
 

 

1 

 

El problema de la brecha educativa entre buenos 
y malos alumnos, ¿son los programas de refuerzo 

la solución? 

 

 

              Adriano Villar-Aldonza                      Borja Gambau-Suelves 

Universidad de Granada          Universidad de Zaragoza 

               Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

 

Resumen 

 

 Desde el marco de la Unión Europea se ha tratado de promocionar la puesta en marcha de 

programas de refuerzo dirigidos a aquellos alumnos que presentan dificultades en el 

aprendizaje, siendo el actual reto alcanzar una educación de calidad con equidad. Sin embargo, 

la evaluación de los efectos dinámicos de un programa de refuerzo implantado en España entre 

2005 y 2012 nos lleva a identificar la existencia de un efecto expulsión asociado a su aplicación 

sistemática. Haciendo uso de la técnica Propensity Score Matching (PSM) se ha conseguido 

estimar, de manera consistente, el efecto medio (ATE) del programa atendiendo al número de 

años de implantación. Los resultados obtenidos, a nivel de centro, señalan que su puesta en 

marcha durante dos años mejora los resultados medios para la competencia lectora, a la par que 

reduce de manera significativa la brecha entre buenos y malos alumnos. Sin embargo, su 

aplicación por un periodo diferente aumentaría la desigualdad, además de reducir los resultados 

medios obtenidos en lectura si se aplicase por un único año.  
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1. Introducción 

Uno de los criterios básicos que conforman un sistema económico ideal, tal y como 

establecieron los representantes de la Economía del Bienestar en los años 30 del siglo pasado, es 

el principio de equidad social. La escuela, en su papel como férrea defensora de este precepto, 

ha tratado de minimizar el negativo impacto que las desigualdades educativas asociadas al nivel 

de partida del individuo ejercen sobre su posterior logro académico. En este sentido, la Ciencia 

Económica en el ámbito de la Educación ha centrado su interés en identificar los determinantes 

del fracaso escolar. La condición de inmigrante, un bajo nivel de estudios de los progenitores, el 

status socioeconómico familiar, son, entre otras, algunas de las causas señaladas por la literatura 

como responsables de los malos resultados obtenidos por los alumnos. Sin embargo, y pese a los 

esfuerzos dirigidos a comprender y remediar este tipo de desventajas educativas, la presencia de 

“buenos” y “malos” alumnos dentro del aula continúa siendo una problemática común en todo 

sistema educativo.  

Esta brecha, entre buenos y malos estudiantes, ha sido objeto de debate tanto en el ámbito 

académico como en el político, como reflejan las diversas alternativas de política educativa 

aplicadas en los últimos años. Destacan, por su magnitud y ambición, la agrupación del 

alumnado en base a sus capacidades -tracking -  y los programas de refuerzo extraescolares 

dirigidos a aquellos que presentan dificultades en el aprendizaje.  

Con relación a la primera de ellas, la agrupación del alumnado en base a sus capacidades, los 

argumentos a favor se han mantenido prácticamente iguales en los últimos años1, si bien, esta 

práctica no fue la solución. Slavin (1990), tras una revisión de literatura en la que comparó un 

total de 29 estudios previos, concluye que el impacto neto del agrupamiento es nulo, y es que, la 

mejora en los resultados experimentada entre los alumnos que partían de una situación de 

ventaja inicial, es decir, buenos alumnos, se ve compensada por el empeoramiento entre los 

malos estudiantes, ampliando por tanto la brecha entre unos y otros. Más adelante, en 2006, 

Hanushek evaluó los efectos del agrupamiento temprano mediante la comparación de las 

diferencias en los resultados entre la escuela primaria, recogidos en PIRLS 2001, y la 

secundaria, PISA 2003. Para ello tomó una muestra de más de 15 países, demostrando que en 

aquellos estados en los que se apostó por los programas de seguimiento temprano en lugar de 

una educación integral (no hay segmentación) aumenta la desigualdad educativa. Como medida 

                                                      
1 Turney (1931), en referencia a los niveles de agrupación por nivel de habilidades, señalaba como ventajas que: 

permiten que la técnica de instrucción se adapte a las necesidades del grupo, reduce los suspensos, los estudiantes 

rezagados participan más al no verse eclipsados por los más brillantes y facilita la labor del profesor. 
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de aproximación de la desigualdad empleó la desviación estándar de los resultados de las 

pruebas dentro de cada país; la diferencia entre la puntuación del estudiante situado en el 

percentil 75 y el situado en el percentil 25; y la diferencia de rendimiento entre el 95 por ciento 

y el 5 por ciento. 

Con relación a la segunda alternativa de política planteada, los programas de refuerzo, los 

estudios realizados hasta la fecha coinciden en señalar el positivo impacto de este tipo de 

prácticas sobre los resultados académicos de sus participantes2 (véase Briggs, 2001 y García-

Pérez e Hidalgo-Hidalgo, 2017). Sin embargo, no encontramos a fecha de hoy ningún otro 

trabajo que analice, de manera empírica, el efecto de los programas de refuerzo extraescolares 

sobre la brecha existente entre buenos y malos alumnos; no pudiendo concluir por tanto si son la 

solución al problema original, la diferencia entre buenos y malos alumnos.  

En este marco, la realización de estudios sobre el impacto de este tipo de programas sobre la 

desigualdad, cuyos efectos económicos son a día de hoy tan poco conocidos, resulta 

incuestionable. Dar una respuesta racional a preguntas tales como si hay que universalizar las 

clases extraescolares, el número de años que su aplicación resulta beneficiosa o si debe 

aumentarse la implicación del sector público, requiere de la realización de estudios 

cuantitativos.  

Nuestro trabajo constituye una novedosa aportación a este campo desconocido hasta la fecha, 

siendo el objetivo del mismo la evaluación de este tipo de programas de refuerzo extraescolares 

sobre la brecha existente entre buenos y malos alumnos. Para ello, seguiremos las pautas 

establecidas por Hanushek en su trabajo de 2006, si bien, en lugar de realizar el estudio entre 

países tomaremos como muestra el propio centro. La base de datos empleada fue PISA 2012 la 

cual fue posteriormente ampliada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

añadiéndole el número de años que los centros participaron en un programa de refuerzo 

educativo a nivel nacional entre los años 2005 y 2012, el Programa de Refuerzo y Orientación 

Académica (PROA). Este amplio espectro temporal permitirá dotar a esta nuestra investigación 

del componente dinámico, de tal modo que quede recogido el efecto que sobre el output genera 

el número de años de aplicación del programa.  

                                                      
2  Bray (1999) y Baker et al. (2001), emplean el término sombra- sadow- para referirse a los programas de 

refuerzo educativos, por considerar que se existe una relación de complementariedad entre este tipo de programas y la 

educación formal.  



 

 

Los resultados de nuestra investigación concluyen, de manera significativa, que la aplicación 

del programa de refuerzo PAE por un periodo de tiempo diferente a los dos años derivaría en un 

efecto contrario al esperado. En efecto, el componente dinámico de nuestro modelo nos permite 

sugerir que, en base al efecto medio del programa, su aplicación habrá de efectuarse por un 

máximo y mínimo de 2 años, reduciéndose así la brecha educativa en casi 25 puntos sobre la 

calificación obtenida en lectura para PISA 2012, además de incrementarse los resultados medios 

en esta misma competencia en más de 15 puntos. Resultados contrarios a los ofrecidos si se 

imparte por uno, tres o cuatro años, aumentando en todos ellos la brecha educativa de manera 

significativa y, además, disminuyendo las puntuaciones medias en lectura significativamente 

para el primer año en 12 puntos.  

El trabajo consta de siete epígrafes principales que siguen a esta introducción. En el epígrafe 

2 se presenta una amplia revisión de la literatura previa sobre el impacto de programas de 

refuerzo extraescolares en diversas dimensiones del output educativo, así como un marco de 

referencia de este tipo de programas dentro del ámbito de la Unión Europea. En el epígrafe 3 se 

ofrece una descripción del Programa de Refuerzo y Orientación Académica (PROA de ahora en 

adelante), por ser éste el programa objeto de evaluación en este estudio. En el epígrafe 4 se 

justifica la elección de la muestre y la variable empleada como output, la brecha educativa a 

nivel de centro. A continuación, en el epígrafe 5 se presenta la base de datos empleada, PISA 

2012, la cual fue ampliada tras la construcción de un pseudo-panel que combina datos referentes 

a PISA 2012 y PIRLS 2006. En el 6, se explica la estrategia metodológica seguida para, a 

continuación, exponer en los resultados obtenidos en nuestro estudio. El trabajo concluye con la 

habitual sección de recapitulación y conclusiones. 

2. El potencial de los programas de refuerzo educativos: algunas 

notas extraídas de la literatura 

La evaluación del impacto de este tipo de programas se ha consolidado en la literatura en dos 

grandes campos. Por un lado, el análisis sobre la trayectoria educativa y profesional posterior de 

los individuos y, por otro, la evaluación del impacto sobre la reducción de las desigualdades 

educativas vinculadas al origen socioeconómico. En relación al primer aspecto, los estudios 

empíricos han detectado, en general, una asociación positiva entre la asistencia a clases 

extraescolares de refuerzo y los logros educativos posteriores (véase De Paola y Scoppa, 2014 y 

Battistin y Meroni, 2016), medidos éstos mediante indicadores diversos (puntuaciones en 

diferentes test estandarizados sobre competencias cognitivas diversas, tasas de escolarización en 

niveles post obligatorios o tasas de permanencia en el sistema educativo (véase De Paola y 

Scoppa, 2014) . 
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A modo de ejemplo, citaremos algunos de estos trabajos: Mischo y Haag (2002) llevaron a 

cabo un estudio en el que evaluaron el impacto que las clases de refuerzo extraescolares generan 

entre el alumnado en Alemania, demostrándose que la asistencia no solo mejora los resultados, 

sino que también mejora la motivación. Por otra parte, Lavy y Schlosser (2004) determinaron, 

para el caso de Israel, que un programa de refuerzo escolar mejora la media, a nivel de centro, 

entre un 3-4 %; siendo la mejora para los estudiantes asistentes entre un 11-12% en sus 

resultados; si bien, como concluyen Banerjee et al. (2005), la mejora a largo plazo sobre los 

resultados tenderá a disminuir. En otro estudio más reciente realizado en Italia, Erich y Elena 

(2016) analizan el impacto de un aumento en las horas de clase en los centros con peores 

resultados; demostrándose un impacto positivo y significativo sobre las matemáticas y no 

significativo sobre lenguaje. Por otra parte, también encontramos trabajos en el que la asistencia 

a clases particulares no está relacionada significativamente con los resultados, (Ha et al., 2005, 

Suryadarma et al., 2006 y Lee et al, 2004).  

En el panorama nacional, las publicaciones relativas a este ámbito de la educación son muy 

escasas. Destaca el reciente estudio publicado por García-Pérez e Hidalgo-Hidalgo (2017), 

donde se analiza el impacto que este mismo programa, PROA, tuvo sobre el alumnado asistente 

a centros donde se hubo impartido. Los resultados obtenidos fueron: una disminución de la 

probabilidad de estar por debajo de la media del grupo entre un 3,5% y un 6,4%; un aumento de 

la media de puntuaciones en la competencia lectora de entre un 8,5% y un 17,4% en términos de 

su desviación estándar. Además, para aquellos centros donde se hubo impartido durante, al 

menos, tres años, la probabilidad de estar en el cuartil inferior se reduce entre un 3,2% y un 

7,7%, aumentando los resultados medios entre un 8% y un 21,5%. Con todo, y como señalan los 

propios autores en su trabajo, la imposibilidad de conocer a partir de la base de datos original 

que alumnos asistieron al programa de refuerzo hace que sus resultados hayan de ser 

interpretados con cautela. En este sentido, y a fin de superar este inconveniente, en este estudio 

optamos por evaluar el impacto del programa tomando como muestra objeto de estudio al 

propio centro, de tal modo que podamos comprobar si el impacto del programa realmente 

mejora la media a nivel de centro a la par que contribuye a reducir las desigualdades entre 

buenos y malos alumnos. 

2.2 Los programas de refuerzo extraescolares en el marco de la Unión Europea 

En 2009 el Consejo Europeo estableció el nuevo Marco Estratégico para la cooperación 

europea en el ámbito de la educación y la formación «ET 2020». Este Marco ha diseñado 

objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros, e indicadores y puntos de referencia 

que sirven para controlar el progreso hacia su consecución. En base a estas propuestas, y en 



 

 

consonancia con los objetivos definidos para 2010, los países miembros pusieron en práctica 

una serie de planes dirigidos a reducir la tasa de abandono escolar. En Bélgica, por ejemplo, se 

puso en marcha el programa Tutorat, en el que estudiantes universitarios dan apoyo educativo 

extraescolar a grupos reducidos de alumnos inmigrantes o desfavorecidos de la enseñanza 

secundaria superior. Irlanda, en 2005, desarrolló el DEIS (Delivering Equality of Opportunity in 

Schools, Garantía de la igualdad de oportunidades entre las escuelas), el cual pretende cubrir las 

necesidades educativas de los niños pertenecientes a entornos más desfavorecidos, dotando para 

ello a los centros participantes de una serie de recursos adicionales que incluyen más personal y 

financiación. Alemania y Francia, pese a no seguir las recomendaciones propuestas en el marco 

europeo también cuentan con programas dirigidos a corregir las desigualdades sociales entre el 

alumnado. La Estrategia de apoyo específico a los alumnos con peor rendimiento, en el primero 

de ellos y, las zonas de Educación Prioritaria en el segundo. The Youth Guidance Centre en 

Dinamarca o The Tanoda Centres en Hungría son más ejemplos de las medidas llevadas a cabo 

por los miembros de la UE al amparo de la Estrategia Europa 2020. España, por su parte, puso 

en marcha el programa de refuerzo PROA en el curso 2005/2006 si bien, a diferencia de otros 

países europeos, puso fin al mismo en el ejercicio de 20123. 

3. Programa de Refuerzo y Orientación Académica (PROA) 

El plan PROA es una medida de calidad educativa dirigida a apoyar a aquellos alumnos que, 

motivados en gran medida por su entorno sociocultural, presentan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, obteniendo por tanto una serie de bajas calificaciones y repercutiendo en el normal 

funcionamiento de la clase. Este proyecto, fruto de la cooperación territorial entre el Ministerio 

de Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas, ha tratado de unificar esfuerzos entre 

Administración, centro, claustro directivo y profesorado, además de la propia familia, para 

alcanzar los objetivos definidos en el marco de la Estrategia Europea 2020,  Con él, se trató de 

garantizar el cumplimiento y consecución de los retos planteados en la Ley Orgánica de 

Educación de 2006, donde se apostó por una educación de calidad capaz de actuar como palanca 

de movilidad social. 

A su vez, este plan de refuerzo educativo dirigido a la etapa de educación secundaria consta 

de dos modalidades: el Programa de Apoyo y Refuerzo (PAR) y el Programa de 

Acompañamiento Escolar (PAE), el cual se desarrolla también en centros de primaria. En 

                                                      
3 El programa pasó a ser cofinanciado por las distintas autonomías y el Fondo Social Europeo, dando lugar a una serie 

de programas heterogéneos fundamentados en una base común. En efecto, las competencias autonómicas en 

materia de ejecución y supervisión de las instituciones educativas han originado diferentes “versiones” del 

programa de refuerzo inicial, imposibilitando, por tanto, un estudio que evalúe su incidencia a nivel nacional 
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nuestro trabajo nos centraremos en el segundo de ellos, el PAE en su etapa de secundaria (1º, 2º 

y 3º de la ESO), el cual presentamos a continuación. 

3.1.  Programa de acompañamiento escolar en secundaria (PAE) 

Siguiendo las pautas definidas en el plan PROA éste programa se dirige a alumnos con 

dificultades educativas a través del trabajo o apoyo organizado en horario extraescolar durante, 

al menos, cuatro horas semanales. Sus alumnos asistentes, generalmente en grupos de entre 8 y 

11, son aquellos cuyos profesores y, especialmente, sus tutores hayan decidido que presentan 

dificultades en el aprendizaje: retraso en el proceso de maduración personal, mala integración en 

el grupo y en el centro, ausencia de hábitos de trabajo, retraso en el proceso de aprendizaje de 

las áreas instrumentales básicas y otras similares. Para ello, los monitores acompañantes o 

profesores llevarán a cabo las funciones de guía y orientación proporcionando, en su caso, los 

materiales adecuados, resolviendo dudas y ayudando en el desarrollo de actitudes y hábitos de 

organización del tiempo, planificación del trabajo, concentración y constancia en su elaboración 

y calidad en la realización y expresión de los resultados.  

La siguiente tabla recoge el número de centros que participaron en el programa PAE entre 

los años 2005 y 2012, distinguiendo aquellos que además participaron en la edición de PISA 

2012 y que, por tanto, compondrán nuestra muestra objeto de interés. En este sentido, se 

observa como la suma del número de centros que aplican el programa de refuerzo para cada año 

no coincide con el total de centros señalados en PISA 2012 como participantes en el mismo. La 

justificación que podemos encontrar radica en que un mismo centro pudo haber participado 

tantos años como hubiese requerido, contabilizándose por tanto tantas veces como años hubo 

participado.  



 

 

Tabla 1. Centros que implantaron el programa PAE y fueron evaluados en PISA 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

En el presente trabajo, como consecuencia del carácter público de este programa de refuerzo 

educativo, quedarán excluidos del análisis aquellos centros de carácter privado o concertados.  

4. Construcción y justificación de la variable brecha educativa 

La delimitación del output educativo no es una tarea sencilla. Mancebón (1996) “la 

evaluación de la eficiencia lleva consigo la construcción, implícita o explícita, según la técnica 

aplicada, de una función de producción educativa que refleje el proceso productivo de las 

entidades objeto de valoración”. En este sentido, el carácter propio de nuestra investigación 

requiere que nos replanteemos dos cuestiones fundamentales, ¿qué muestra empleamos y qué 

variable tomamos como output educativo? 

Para responder a la primera cuestión, referida a la muestra, tomamos en consideración 

aquellos aspectos esenciales en la actuación y puesta en marcha de este tipo de programas. 

Intervención y participación familiar, financiación extraordinaria para el centro participante, 

implicación y vínculo entre tutores y asistentes hacen, en buena medida, de este programa un 

elemento único y representativo del propio colegio, justificándose así la elección del centro 

como muestra objeto de estudio.  En efecto, las diferencias derivadas de la aplicación de este 

tipo de programas quedarán reflejadas si se comparan los resultados obtenidos entre los centros 

participantes y no participantes. Además, se ha de tener en cuenta la imposibilidad de conocer, a 

partir de la base de datos original, que alumnos asistieron a las clases extraescolares. Esta 

dificultad estaría provocando que, a la hora de evaluar el impacto del programa sobre su 

alumnado, los resultados obtenidos se viesen afectados por los criterios, subjetivos, seguidos 

para determinar la asistencia o no asistencia.   

Total centros

PISA 2012 PAE PISA PAE PISA PAE PISA PAE PISA PAE PISA PAE PISA PAE PISA

Andalucía 52 37 4 72 3 161 9 200 11 320 16 350 16 400 7

Aragón 51 4 1 7 3 15 3 19 3 28 6 31 8 50 16

Asturias 56 3 2 5 2 11 3 11 5 11 6 11 6 11 6

Islas Baleares 54 0 0 0 0 0 0 10 6 15 10 15 14 26 16

Cantabria 54 2 2 4 4 8 7 10 9 10 5 18 6 19 6

Castil la León 55 8 3 15 5 33 5 36 6 36 7 36 7 36 7

Cataluña 51 20 0 36 0 71 4 71 5 92 4 92 4 92 4

Extremadura 53 6 2 11 2 23 4 23 4 37 8 50 11 54 15

Galicia 56 10 1 19 2 40 8 40 8 45 4 45 8 49 10

La Rioja 54 1 1 5 5 10 9 13 10 12 15 15 19 17 19

Madrid 51 11 1 26 2 78 6 100 9 109 11 114 11 126 14

Murcia 52 6 1 11 5 26 11 28 10 39 14 51 19 51 18

Navarra 51 1 0 3 1 6 3 6 3 7 2 8 2 10 2

País Vasco 174 0 0 4 3 11 2 13 3 30 13 42 20 50 23

TOTAL 902 149 20 289 39 587 76 692 97 908 130 984 154 1102 165

2011/20122005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
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La segunda cuestión, referida a la variable empleada como output educativo, requiere que se 

detallen los objetivos que se pretenden alcanzar con el programa de refuerzo extraescolar. Así 

pues, primero se habrá de tener en cuenta los principios entre los que se enmarca nuestro 

programa, recogidos en la LOE por extensión de las políticas educativas europeas dirigidas a 

prevenir el fracaso escolar y conseguir una educación de calidad. La Ley Orgánica de 

Educación incluye entre los principios que la inspiran “la calidad de la educación para todo el 

mundo, independientemente de sus condiciones y circunstancias”. Bajo este precepto con el 

plan PROA se ha tratado de orientar a los centros educativos para que, junto a los demás actores 

de la educación, contribuyan a debilitar los factores generados de la desigualdad y garantizar la 

atención a los colectivos más vulnerables (véase el informe publicado por el MECD en 2007: 

Plan de Refuerzo y Orientación Académico).  

En particular, consideramos que el reto para una sociedad de nuestra época no es otro que 

alcanzar una educación de calidad con equidad, reflejándose ésta en la igualdad de resultados. Y 

es que, como señala Marchesi (2010): “la igualdad de resultados supone que se encuentran 

rendimientos similares entre los alumnos procedentes de distintas clases sociales, culturas o 

sexos”. Esta interpretación sugiere, por tanto, que la variable empleada como output tome en 

consideración las diferencias entre las puntuaciones obtenidas entre “buenos” y “malos” 

alumnos, además de sus resultados medios, reflejo de la eficiencia del programa.  

La respuesta a esta cuestión la encontramos en el trabajo de Hanushek publicado en 2006, 

donde evalúa el impacto que, sobre la desigualdad, genera el agrupamiento por niveles. Para 

ello emplea diversas medidas de desigualdad, tales como la desviación estándar de los 

resultados de las pruebas dentro de cada país o las diferencias entre los estudiantes situados en 

el percentil 75 y el percentil 25. En nuestro caso, emplearemos las diferencias entre los 

estudiantes situados en ambos extremos como aproximación a la desigualdad educativa, medida, 

en este caso, a nivel de centro.  

Brecha educativa i = Ps75 – Ps25       (1) 

Donde i representa el centro y s al alumnado, recogiendo por tanto la siguiente igualdad las 

diferencias entre “buenos” y “malos alumnos” para cada centro. Además, la utilización de este 

criterio en la asignación del alumnado al grupo de buenos o malos alumnos queda justificada si 

se observa el siguiente gráfico, donde se recoge una distribución por niveles del alumnado 

evaluado en la competencia de lectura a la edad de 15 años para PISA 2012. 



 

 

Gráfico 1. Distribución del alumnado por niveles de rendimiento en competencia lectora. 

España 

Fuente: PISA 2012. Elaboración propia 

Los alumnos cuya puntuación se sitúa por debajo del segundo nivel representan un 27% del 

total, considerando en base a las capacidades definidas para cada nivel en PISA 2012 que 

encuentran dificultades para comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos 

escritos, destrezas asociadas a la competencia lectora definida en PISA 2012. Por otra parte, los 

alumnos localizados en los niveles superiores (cuatro, cinco y seis), 24% de los estudiantes, han 

mostrado una serie de habilidades y destrezas suficientes que acreditan su competencia lectora. 

Esta distribución de los estudiantes, además de las habilidades asociadas para cada nivel 

educativo, justificaría que, en media, la distribución a nivel de centro sea similar a la mostrada 

para el conjunto nacional.  

5. Base de datos 

En este estudio se ha empleado la base de datos PISA 2012, ofreciéndose en ella información 

relativa al alumnado, la familia, el profesorado y el propio centro, además de las calificaciones 

obtenidas. Sobre esta base, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incorporó, para cada 

centro de la muestra, los años en los que participó en el programa. Sin embargo, no se tuvo en 

consideración que alumnos asistieron al programa y cuáles no.  

Ante esta dificultad, y con objeto de evaluar el impacto del programa a nivel de centro, se ha 

considerado necesario conocer las puntuaciones del alumnado en el momento previo a la 

decisión del centro de aplicar, o no, en el programa de refuerzo. En efecto, el perfil del 

estudiante, además de las propias características de la escuela y del equipo directivo, serán 

condicionantes en la decisión, a nivel de centro, de participar en el programa de refuerzo. Para 
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ello, se llevó a cabo la construcción de un pseudo panel que combina micro datos referentes a la 

base de datos PIRLS 2006 y PISA 2012. La construcción, a partir de estas dos bases de datos 

internacionales, es posible debido a que ambas bases evalúan a la misma cohorte poblacional en 

diferentes etapas educativas: PIRLS a la edad de 10 años y PISA a la edad de 15 años, siendo el 

grupo poblacional objeto de estudio aquellos alumnos nacidos en el año 1996 (véase Choi et al. 

2016). 

5.1 Pseudo-Panel 

Inicialmente el uso de pseudo-panel surgió con Deaton (1985), como respuesta a la 

inexistencia de una base de datos que tomase en consideración al mismo individuo en diferentes 

puntos del tiempo. Mediante la fusión e integración de dos bases de datos de corte transversal 

podremos, siempre que se evalúe la misma cohorte, hacer un seguimiento artificial de los 

individuos. 

La metodología propuesta en la literatura para la construcción del pseudo panel recomienda 

emplear técnicas semiparamétricas. Sin embargo, debido a la idiosincrasia propia de nuestras 

bases de datos en la distribución de las características individuales, así como en el tamaño de la 

muestra considerada en cada una de ellas, su aplicación no es posible. Es por ello que, como 

alternativa, y siguiendo el trabajo de Choi et al. 2016, se optó por emplear una predicción 

cruzada a fin de predecir los resultados que los alumnos de PISA 2012 hubiesen obtenido a la 

edad de 10 años. Para ello, en primer lugar, se identificaron aquellas variables que, a nivel 

individual, familiar y de centro, mostraron una correlación estadísticamente significativa con los 

resultados académicos en lectura obtenidos en cada una de las bases de datos. Una vez 

identificadas dichas variables descartamos aquellas que únicamente aparecían en uno de los dos 

cuestionarios, reduciendo nuestro abanico de variables explicativas a aquellas que fueron 

especificadas en ambas bases de datos.  

Por otro lado, y dado que nuestra base de datos contaba con un número no despreciable de 

valores ausentes, decidimos aplicar la metodología de la imputación múltiple. En concreto, 

como solución a los problemas de la no respuesta (Rubin, 1976), se ha empleado el algoritmo 

EM. Esta técnica, permite estimar de manera consistente los datos faltantes en la base sin 

modificar de manera significativa la distribución de probabilidad original de las variables objeto 

de estudio. La gran ventaja de este método radica en la posibilidad de utilizar información a 

nivel multivariante para la estimación del missing value sin tener que recurrir a la regresión 

variable por variable. 



 

 

En tercer lugar, una vez redefinidas las bases de datos, se especificó una función de 

producción educativa empleando PIRLS 2006, siendo las variables explicativas aquellas que, a 

nivel individual y del hogar, están disponibles en PISA 2012. 

Función de producción educativa: 

YPIRLS_2006= C + β1 X1 PIRLS_2006 + … + β n Xn PIRLS_2006    (2) 

Nuestra variable dependiente, YPIRLS, corresponde a los resultados obtenidos en lectura a 

la edad de 10 años. C, por su parte, representa los efectos fijos, mientras que X representa a 

aquellas variables que mostraron una relación estadísticamente significativa en el análisis de 

correlación con la variable puntuación general en lectura. Adicionalmente, se llevó a cabo un 

análisis de dependencia para validar la inclusión de las variables explicativas en la función de 

producción educativa.  

A continuación, se especifica la misma función de producción educativa en PISA, 

trasladando el valor de los β obtenidos en la ecuación 1. De esta manera, habremos obtenido el 

valor predicho de los resultados que, un alumno evaluado en PISA, hubiese obtenido en PIRLS. 

Y= C + β 1PIRLS_2006 X 1 PISA_2012 + … +ΒnPIRLS_2006 X n PISA_2012    (3)    

Esta nueva variable, Y, añadida en la base PISA 2012, quedará definida como el valor 

predicho en PIRLS. Esto es, la puntuación que el alumno evaluado en PISA a la edad de 15 

años hubiese obtenido a la edad de 10 años dadas sus características observables. De esta 

manera, conoceremos las puntuaciones obtenidas por el alumnado nacido en 1996 a la edad de 

10 y 15 años. Esta consideración, permitirá evaluar los efectos del programa controlando por la 

situación de partida inicial de los individuos.  

6. Metodología 

Como es sabido, no todas las evaluaciones son iguales ni todas se fundamentan en las 

mismas bases, originando diferencias entre métodos y conceptos que son sutilmente 

importantes. En primer lugar hay que destacar la diferencia entre evaluaciones ex – ante, 

aquellas que se diseñan previamente a la intervención del tratamiento, y evaluaciones ex – post, 

aquellas que tratan de evaluar una vez que el tratamiento ha tenido lugar y sus efectos, de 

haberlos, pueden ser previsiblemente observables. Nuestro caso objeto de estudio se trataría de 

una evaluación ex – post ya que se van a buscar los efectos del tratamiento una vez que los 

centros han desarrollado el programa; analizándose como ha podido ayudar a reducir las 

diferencias entre buenos y malos estudiantes, además de su efecto medio sobre las calificaciones 

obtenidas en lectura a la edad de 15 años. 
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Los experimentos aleatorios implican que el grupo de tratamiento y el grupo de control son 

elegidos de forma puramente aleatoria, garantizando que en línea base las características 

observables y no observables son homogéneas para ambos grupos. La aleatoriedad como 

propiedad en la elección de los grupos garantiza ciertas propiedades estadísticas en los datos que 

facilitan la veracidad y la robustez de los resultados. Sin embargo, este tipo de experimentos son 

muy difíciles de encontrar en la práctica ya que normalmente, los tratamientos o intervenciones 

se dan por una causa justificada a un grupo de individuos en vez de a otros por características 

puramente observables, y este es el caso que este documento de trabajo trata: los centros 

educativos deciden aplicar el programa de refuerzo PAE por elección propia y nunca porque se 

les asigne de forma aleatoria. Dicho de otra manera, nuestra estimación se encuentra afectada 

por una de las situaciones generalizadas en la microeconometría moderna: el sesgo de selección 

o endogeneidad del predictor principal (véase Heckman, 1979). Este problema está muy 

generalizado en las investigaciones educativas. Y es que, como destacan Murnane y Willet 

(2011), la asignación de los participantes a los tratamientos educativos es típicamente endógena 

por no tratarse de un experimento aleatorio. 

Para superar este inconveniente, se ha de garantizar que el estudio o experimento sea lo más 

aleatorio posible sin que realmente lo sea. Aquí es donde nace el concepto de experimento o 

estudio cuasi-aleatorio que consiste en transformar a través de técnicas estadísticas un hecho 

que no lo es en un hecho que lo simule. Las técnicas de impacto introducen el concepto de 

contrafactual como la clave para poder estimar de forma adecuada los efectos de un tratamiento. 

Así, el impacto lo que realmente busca es que ese efecto sea totalmente atribuible a la 

intervención o al tratamiento. Ente las técnicas más empleadas destacan: el método bietápico, 

propuesto por Heckman (1979), el propensity score matching propuesto por Rosenbaum y 

Rubin (1983), la estratificación sobre el propensity score propuesta por Rosenbaum y Rubin 

(1984), el diseño de regresión discontinua de Thistlewaite y Campbell (1960), el método de 

diferencias en diferencias (Card y Krueger, 1995), el método de variables instrumentales 

(Wright, 1928) y la ponderación muestral sobre la inversa de la propensity (Imbens 2000). 

En nuestro caso en particular, el método que emplearemos como corrector del problema de la 

endogeneidad es el Propensity Score Matching. Esta técnica, de carácter bietápico, permite 

reducir el riesgo asociado al sesgo de selección creando una zona de soporte común en la que 

tanto el grupo de tratamiento como el grupo de control son lo más homogéneos posible en base 

a sus características observables. Así, una vez obtenida la muestra final de centros objeto de 

estudio, se podrá garantizar que aquellos que prevalecen en el análisis son iguales en sus 

características observables excepto en una: el número de años de aplicación del programa de 

refuerzo.  



 

 

Su carácter bietápico requiere, en primer lugar, que se estime la probabilidad que tiene un 

centro de participar en el programa en función de sus características observables. En nuestro 

caso en particular, se estimaron 4 modelos, uno para cada categoría de la variable predictor -

número de años de PAE-. Esto es, se estimó la probabilidad de un centro de participar por un 

año en el programa, por dos años, por tres años y por cuatro años. En segundo lugar, se lleva a 

cabo un emparejamiento entre los centros atendiendo al valor de sus ps, empleando para ello la 

metodología del vecino más cercano propuesta por Abadie en 2004.  

Etapa 1. Cálculo de la probabilidad de participar en el programa 

En esta primera etapa, y como requisito previo a la realización del matching, se procedió a 

calcular las predicciones de la ps (ps*) para cada centro de la muestra, esto es, la probabilidad 

que cada centro tiene de participar por un determinado número de años en el programa de 

refuerzo en base a sus características observables. Como se ha señalado anteriormente, se 

especificaron cuatro modelos, uno para cada año de la variable predictor-número de años PAE-. 

   

  (4) 

 

Los resultados obtenidos, recogidos en el Anexo 2, sugieren, atendiendo al contraste de la F 

de Fisher, que existe una significatividad conjunta. Esto es, que las variables incluidas en el 

análisis explican – de manera conjunta- la decisión del centro de participar en el programa de 

refuerzo. Además, se demuestra que nuestros resultados están balanceados, habiéndose excluido 

del análisis todos aquellos centros cuyas puntuaciones quedan fuera de la región de soporte 

común que se encuentra en todos los casos en un intervalo entre [0,10-0,90]4.  

La elección de variables incluidas en el análisis se fundamentó en la evidencia empírica de 

los determinantes del fracaso escolar entre el alumnado5. Entre ellas, destacan las referidas al 

propio alumnado, como son los estudios de los progenitores, la condición de inmigrante o el 

status socioeconómico familiar, entre otras (véase Calero, Choi y Waigrais, 2010) y aquellas 

que recogen características propias del centro y del profesorado (cursos de formación, 

                                                      

4 Los resultados de los probits estimados, así como el contraste de sus hipótesis básicas, se encuentran 

a disposición del lector en el correo de correspondencia de los autores.  

5 Este criterio, responde al carácter voluntario de participación en el programa del propio centro, de tal 

modo que será la presencia de alumnos con dificultades en el aprendizaje lo que justifique la decisión del 

centro de participar, o no, en las clases extraescolares.  

𝑝 𝐷𝑖 = 1 𝑋𝑖 =  
exp( 𝑋𝑖)

1 + exp( 𝑋𝑖)
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localización de la escuela etc.). Además, se incluyeron en el análisis habilidades de carácter no 

cognitivo tales como el autocontrol o el comportamiento, por ser ambas tan importantes en el 

desarrollo futuro del estudiante como la propia adquisición de habilidades cognitivas (Carneiro 

y Heckman, 2003). 

Las variables que mejor explican, de manera individual, la decisión del centro de participar 

en el programa de refuerzo, son: la puntuación obtenida por los niños a la edad de 10 años, el 

número repetidores en secundaria y aspectos relacionados con habilidades no cognitivas tales 

como la perseverancia o los problemas de conducta, además de la propia localización del centro 

y las características familiares. Esto es, aquellos centros cuyo alumnado presente dificultades en 

la secundaria, tras haber superado con éxito la primaria, solicitarán participar en el programa. 

De igual modo, aquellos centros donde se concentre un mayor número de repetidores en 

secundaria decidirán ofertar este refuerzo extraescolar. Estos indicadores estarían reflejando el 

salto que se produce entre la etapa primaria y secundaria, el cual implica, en muchos casos, un 

difícil periodo de adaptación por parte del alumnado al que se trata de hacer frente con la puesta 

en marcha de este tipo de programas.  

Etapa 2. Matching o emparejamiento 

Una vez calculada la probabilidad que un centro tiene de participar por un determinado 

número de años en el programa de refuerzo educativo se procede con el Matching o 

emparejamiento, existiendo diferentes algoritmos matemáticos que permiten desarrollar este 

proceso. Destacan, entre otros, los métodos del vecino más cercano (nearest neighbour) y el 

método de Kernel. Señalar, además, que todos los estimadores de emparejamiento son 

estimadores ponderados en los cuales los centros de control, que están más cercanos a los 

centros de tratamiento en términos de variables observables (y gracias al Propensity Score 

calculado en la primera etapa) reciben el mayor peso en la estimación. 

El primer de ellos, el del vecino más cercano o k-vecinos (nearest neighbour), para obtener la 

estimación de impacto compara el resultado del grupo de tratamiento con los del grupo de 

control que tenga un Propensity Score más cercano. Así, los centros emparejados serán 

idénticos en sus características observables, diferenciándose únicamente en la decisión, o no, de 

participar por un determinado número de años en el programa. Por otro lado, existen otros 

algoritmos matemáticos como es el método de Kernel, en el que todas las observaciones tratadas 

son emparejadas con un promedio ponderado de todas las unidades de control con pesos 

decrecientes para aquellas que se encuentran más lejos en términos de probabilidad. Como con 



 

 

este método se utilizan muchas más observaciones, la estimación del impacto suele ser más 

precisa y, por tanto, más acertada.  

En este estudio en particular, entre los diversos algoritmos que permiten este proceso, 

optamos por un emparejamiento a través del vecino más cercano. Sin embargo, se utiliza una 

aproximación matemática que dota al algoritmo de un carácter más dinámico y flexible. Así, 

siguiendo el tono de un Kernel, nuestro “vecino más cercano” van a ser “nuestros vecinos más 

cercanos”, de tal modo que los emparejamientos sean llevados a cabo entre el conjunto de 

vecinos más cercanos que llamaremos “m” (número de matchings). El desarrollador de este 

algoritmo, Abadie (2004), argumenta que un m = 4 emparejamientos, ofrece el beneficio de no 

basar los resultados de impacto en demasiada poca información.  

 

 (5)  

 

De esta manera, se deduce que una mayor información sobre las unidades de control puede 

llevar a obtener un estimador de impacto que, aunque igualmente insesgado, resulta más preciso 

en su estimación. En nuestro caso en particular, dado el tamaño muestral de los GT y GC, 

estamos en condiciones de alimentar el modelo con una gran información, de tal modo que 

decidimos elegir un número m* proporcional al tamaño de los grupos. Así pues se responde, de 

manera indirecta, a la pregunta de cuántos controles hay para cada tratado sin tener que 

necesitar el uso de reposición6 en el proceso de emparejamiento.  

m* = GC/GT       (5) 

De forma adicional, la información de nuestra base de datos nos permite conocer el número 

de años que un centro participó en el programa. En este sentido, las diferentes dosis del 

tratamiento podrían llevarnos a cometer un error en la estimación inducido por un sesgo al tener 

mal identificado el impacto del programa dentro del grupo de tratamiento. Como el aislamiento 

del programa dentro del grupo de tratados no es negociable, se decide ampliar el análisis y 

utilizar esta información para darle, de alguna manera, dinámica al ejercicio. De esta manera, el 

grupo de tratados quedará compuesto por todos aquellos colegios que participaron en el 

programa por i años, dónde i=1, 2, 3, 4 años. Por tanto, resulta plausible emplear como 

estrategia la división en los diferentes subconjuntos que existen dentro del grupo de tratados. 

                                                      
6 Esto lo único que haría sería inducirnos el objetivo contrario: disminuir la eficiencia y la precisión del 

estimador.  
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Esto nos va a permitir obtener la evolución dinámica del impacto de los programas de refuerzo 

al estimar de manera insesgada y consistente 4 resultados diferentes: el impacto del programa 

para aquellos colegios que sólo decidieron impartir el programa de refuerzo 1 año, y 

subsecuentemente, el impacto para aquellos que lo impartieron sólo 2 años, sólo 3 años, o 4 

años, el equivalente a un ciclo de educación secundaria completo de los alumnos de la cohorte 

de 1996.  

Pese a que sería altamente interesante calcular el estimador de impacto para los centros que 

han decidido impartir el programa PROA (centros tratados y por tanto estimador ATT), los 

resultados posiblemente no serían fiables ni interpretables. En efecto, se estaría calculando un 

efecto agregado medio de un colegio que impartiera el programa, pero sin conocer la 

información de a cuantos alumnos afecta, o “trata”, dicho programa.  Diluyendo, por tanto, el 

impacto del mismo en la agregación de valores. Sin embargo, la base de datos en su agregación 

por centros sí que permite, de forma más interesante y precisa, dirigir el estudio a estimar el 

impacto medio del programa de si todos los centros recogidos en la muestra decidiesen 

impartirlo (ATE). De esta manera, se consigue estimar el efecto medio del programa en el caso 

de que fuera impartido de forma generalizada, por ejemplo, como una medida educativa 

obligatoria.   

7. Resultados 

En este apartado se desarrolla la evaluación del impacto de un programa de refuerzo (PAE) 

dirigido a un grupo que presenta una serie de desventajas educativas comunes, como puede 

verse en las siguientes tablas y gráficos. En este sentido, consideramos que la evaluación de este 

tipo de programas ha de ser planteada desde una doble panorámica. De un lado, la dimensión 

asociada a eficiencia, que hace referencia el aumento de las calificaciones medias. De otro, a la 

equidad, cuya máxima es reducir las diferencias entre las puntuaciones del alumnado. Como 

variable output emplearemos, en ambos casos, la puntuación obtenida en lectura, y es que, en 

palabras de Knighton y Bussière (2006, p.18): “tener competencias efectivas en lectura y 

credenciales en educación no garantizan el éxito en el futuro, pero sin ellas, (las personas) 

afrontan mayores riesgos de encontrarse barreras en el empleo, de tener una seguridad 

financiera reducida y una peor situación social”.  

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3. Efecto medio del programa (ATE) tomando como variable dependiente la 

puntuación media obtenida por el centro 

 
ATE Error Estándar GT GC M 

1 año -12,19** 5,90 48 303 6 

2 años 15,58*** 5,53 45 303 6 

3 años -4,27 5,76 41 303 7 

4 años 5,43 4,99 60 303 5 

 

 

Gráfico 1. Efecto, en función del número de años de aplicación, del programa de 

refuerzo sobre los resultados medios a nivel de centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interpretación de los resultados mostrados en la tabla 3 y en el gráfico 1 sugiere que el 

efecto medio del programa no es lineal en lo que respecta a la puntuación media obtenida en 

PISA, observándose una fluctuación cíclica que sólo arroja un impacto positivo sobre las 

calificaciones si al menos se consolida el programa durante dos años. En efecto, las cifras 

ofrecidas en la tercera tabla señalan que, para un único año de programa, los resultados medio 

en PISA caen 12,2 puntos, mientras que su aplicación por dos años estaría contribuyendo a la 

mejora en las calificaciones medias en más de 15 puntos. Para estos dos primeros años los datos 

obtenidos se muestran significativos, a diferencia de lo ocurrido para el tercer y cuarto año de 

aplicación del programa 
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Tabla 4. Efecto medio del programa (ATE) tomando como variable dependiente la brecha 

entre buenos y malos alumnos 

 ATE Error Estándar GT GC m 

1 año 21,46*** 6,62 48 303 6 

2 años -24,48*** 9,37 45 303 6 

3 años 14,17** 5,65 41 303 7 

4 años 103,17*** 4,48 60 303 5 

 

 

Gráfico 2. Efecto, en función del número de años de aplicación, del programa de 

refuerzo sobre la brecha educativa a nivel de centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, si atendemos al impacto medio del programa PAE sobre la brecha educativa, 

se observa en el gráfico segundo como su efecto es completamente convexo, alcanzando su 

punto de inflexión en la impartición del programa durante 2 años. A partir del tercer año, la 

brecha tiende a aumentar exponencialmente, llevando a que aquellos centros que hubieran 

impartido el programa durante 4 años incrementen la brecha entre buenos y malos alumnos en 

111 puntos. 

En cierto sentido estamos ante un resultado que, aunque altamente sorprendente, resulta 

inquietante, pudiendo incluso hablar de un efecto expulsión en este tipo de programas de 

refuerzo. A fin de interpretar este resultado, conviene reflexionar sobre el contexto en el que se 

desarrolla el proceso de aprendizaje, prestando especial atención al propio estudiante. Así, por 

ejemplo, pensemos en un alumno asistente en un centro donde se imparte el PROA, siendo 

seleccionado para participar. El primer año de aplicación del programa quedará en evidencia su 

déficit educativo, de tal modo que un individuo que presente dificultades puntuales en el 

aprendizaje derivadas del salto que se produce entre la primaria y la secundaria, que se muestra 

tímido con sus compañeros etc. podría no ser el candidato adecuado. De igual modo, podría 



 

 

ocurrir que el alumno se sintiese abandonado ante la decisión del centro de suprimir el programa 

tras su primer año de puesta en marcha.  Sin embargo, para el segundo año de aplicación del 

programa, sus efectos positivos quedan patentes. En efecto, no solo aumenta la nota media a 

nivel de centro, sino que también se reducen las diferencias entre el propio alumnado. En este 

sentido, el colectivo de alumnos verá como habitual las clases de refuerzo en horario 

extraescolar, no distorsionando ni alterando su predisposición a acudir a las mismas. Ahora 

bien, cuando el centro decide participar por tercer año consecutivo en el programa la mejora 

alcanzada durante su segundo año tiende a desaparecer, llegando incluso a aumentar la brecha 

entre buenos y malos alumnos. Malos alumnos que, posiblemente, hayan visto como su déficit 

inicial con respecto a los mejores alumnos se ha visto considerablemente reducido, no 

entendiendo las razones que le llevan a participar por un tercer año en el programa. Esta 

percepción, centrada en el estudiante, serviría, en parte, para justificar porqué un tercer o cuarto 

año de aplicación del programa no implica mejoras sobre las calificaciones medias con respecto 

al segundo año, aumentando también las diferencias entre unos y otros.  

Además, el papel del profesorado se antoja crucial en este análisis. En este sentido, cabe 

destacar que los profesores encargados de impartir estas clases extraescolares son, 

habitualmente, ex alumnos o agentes que no necesariamente disponen de la cualificación o 

experiencia exigida al cuerpo docente como tal. Por su parte, el profesor titular del centro, 

acostumbrado a adaptar sus clases al ritmo medio de aprendizaje de sus alumnos prestando 

especial atención al colectivo más rezagado, verá que con la puesta en marcha de este programa 

puede aumentar el ritmo de sus clases. En este sentido, y como posible explicación a los 

resultados obtenidos para el tercer y cuarto año, el justificado aumento del ritmo en sus clases 

podría llevar a remarcar las diferencias entre buenos y malos alumnos, alcanzando un resultado 

contrario al deseado inicialmente, incrementando así la brecha entre buenos y malos alumnos.  

Estos efectos contradictorios, tanto en la puntuación media de PISA 2012 como en el de la 

brecha educativa dentro del aula, nos deberían de llevar a recomendar el programa PAE como 

una medida cíclica o puntual, para ayudar a cierta parte del alumnado en un momento concreto 

del tiempo a conseguir sus objetivos. Si el programa se imparte de forma estructural, lo único 

que se va a conseguir es, como se ha visto, distanciar aún más con el paso de los años a los 

alumnos que necesitan un programa de refuerzo de aquellos que no.  
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8. Conclusiones  

Las clases de refuerzo se constituyen, a día de hoy, como una sombra que acompaña a la 

educación formal, estableciéndose una relación de complementariedad entre ambas (Bray; 1999 

y Baker et al. 2001) de tal modo que favorecen una mayor homogeneidad dentro del aula, 

ayudando a reducir la brecha existente entre el alumnado y, por tanto, facilitando la labor del 

profesorado. Además, su efecto no concierne únicamente a sus asistentes, sino que, a través del 

peer effect (véase Manski, 1993; Schneeweis y Winter-Ebmer, 2007) genera un impacto 

significativo sobre los no asistentes. Por su parte, el grupo al cual está dirigido el programa es 

un grupo homogéneo en sus características observables y presenta una serie de dificultades 

educativas comunes, lo cual permite que el profesor de la clase de refuerzo pueda adaptar los 

contenidos educativos a las capacidades del alumnado (véase Gamoran, 1989 y Oake, 1985). 

Son tales los beneficios que se han asociado a éstas en el corto y largo plazo que, en la 

actualidad, se han llevado a cabo diversas actuaciones en materia de política educativa dirigidas 

a ofertar este tipo de programas de manera gratuita a la población más desfavorecida que, 

debido a las barreras económicas, no hubiesen podido acceder de otro modo. Y es que, la 

detección de problemas de aprendizaje y su resolución pueden ayudar, sin duda, a reducir los 

costes del sistema educativo en su conjunto. 

Uno de los problemas asociados a estas medidas de calidad educativa es su vulnerabilidad, 

tal y como se recoge en el informe de la OCDE: Education at a glance. 2016. En efecto, tras los 

planes de ajuste y consolidación fiscal que se llevaron a cabo durante la época de crisis, el gasto 

público en materia de educación en el ejercicio de 2013 se situó en niveles del 2000, 

representando el 3,8% del PIB, frente al 4,6% de media en la UE. Cabe destacar, también, que 

estos recortes no fueron neutrales, reduciéndose en un 90% el presupuesto destinado a la 

“educación compensatoria”7. El plan “Educa3”, que trató de impulsar la creación de plazas en 

la etapa de infantil (0-3 años) y el Programa de Refuerzo y Orientación Académica fueron, entre 

otros, dos de los programas suprimidos. A ello se unieron los sucesivos recortes en materia de 

becas, que situaron el gasto privado en educación para el ejercicio de 2013 en 64 puntos por 

encima de su homónimo en 2008.  

No obstante, la puesta en funcionamiento de este tipo de programas dirigidos a aquellos que 

presentan dificultades en el aprendizaje puede resultar más complicado de lo que parece. En 

                                                      
7 La educación compensatoria pretende garantizar la inserción socioeducativa entre aquellos individuos que 

parten de una situación de desventaja derivada de su origen económico y/o social 



 

 

efecto, el potencial de las clases de refuerzo ha de ser medido con cautela, de tal modo que se 

tengan en cuenta los efectos adversos que dichas prácticas pueden acarrear. En este sentido, 

comprender al propio alumnado será la clave para que este tipo de prácticas alcancen con éxito 

sus objetivos. Así pues, un alumno que presenta dificultades puntuales en el aprendizaje 

derivadas del salto que se produce entre la primaria y la secundaria, que se muestra tímido con 

sus compañeros etc. podría no ser el perfil adecuado, por afectar éstas a su autoestima en un 

momento crucial en su proceso de maduración. Además, se ha de tener en cuenta el papel del 

propio docente. Por una parte, los profesores encargados de impartir las clases de refuerzo no 

disponen de la necesaria cualificación o experiencia y, por otra, el docente titular que podría 

aumentar el ritmo de la clase teniendo en cuenta que los alumnos más rezagados podrán 

alcanzar al grupo gracias a las clases extraescolares.  

Con todo, consideramos que la puesta en marcha de este tipo de programas ayuda a reducir 

las diferencias entre el alumnado asociadas a su situación de partida inicial, tal y como se refleja 

en nuestros resultados para el segundo año de aplicación del programa. En este sentido, la 

realización de estudios empíricos ad hoc sobre esta medida de calidad educativa constituye una 

necesidad a la hora de ubicar las necesidades a las que hay que atender. Para ello se requiere 

disponer de mejores y más amplias bases de datos. En nuestro caso, la ampliación llevada a 

cabo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la base de datos PISA 2012 permitía 

conocer que centros impartieron el programa entre los años 2005 y 2012, si bien, no recoge que 

alumnos asistieron a sus clases.  

Además, se ha de tener en cuenta la problemática relativa a la endogeneidad del predictor, 

esto es, el sesgo de selección. Aunque en el estudio no se han escatimado los esfuerzos para 

reducir al mínimo este problema, no es posible asegurar que las estimaciones obtenidas estén 

totalmente libres de este, un problema generalizado en la econometría moderna. Es, por todo 

ello, que nuestros resultados deben ser interpretados con cautela. 

En definitiva, nuestro trabajo se alía con aquellos otros estudios en los que se ha mostrado 

que las clases extraescolares de refuerzo pueden constituir un elemento integrador, ayudando a 

reducir las diferencias entre el alumnado y favoreciendo, por tanto, un aprendizaje significativo 

y colaborativo que acercan este tipo de prácticas al concepto de bien público. En este sentido, la 

dinámica introducida en nuestro ejercicio de evaluación de impacto permite concluir que existen 

efectos contradictorios asociados al número de años de su aplicación. De esta manera, se 

demuestra como la aplicación del programa de refuerzo durante al menos dos años reduce 

significativamente las diferencias entre buenos y malos alumnos, a la par que aumenta 

significativamente los resultados medios obtenidos en lectura para los alumnos de 15 años de un 

mismo centro. Además, el estudio ha conseguido identificar un efecto expulsión en este tipo de 
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programas educativos. Así, se observa como la impartición del PROA, en su vertiente PAE, 

durante más de dos años (tres o cuatro años) aumenta la brecha existente entre el alumnado.  

Por todo ello, el análisis sobre la estimación óptima de impacto de este estudio nos permite 

recomendar la impartición de este programa de refuerzo educativo con una duración, mínima y 

máxima, de dos años. Es decir, siempre como una medida concreta para ayudar al alumnado en 

un momento puntual de necesidad en el tiempo. De esta manera, las intervenciones eficaces, en 

las que se tenga en consideración los múltiples factores que, externamente, acompañan a estos 

programas de refuerzo, se convierten en un motor de cambio, reduciendo las diferencias entre el 

alumnado y, en consecuencia, colaborando al servicio del crecimiento económico. 
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ANEXO 

A.1 Estadísticos descriptivos 

Tabla A.1 

 

  N Media 

Desv. 

Estándar Mínimo  Máximo 

Puntuación media PISA 2012 518 480,90 39,74 325,42 605,53 

Brecha educativa 518 195,82 37,03 9,00 316,61 

Años PAE 518 1,00 1,46 0,00 4,00 

Puntuación 10 años 518 532,56 4,19 521,12 547,25 

Padres con estudios medios (%) 518 0,26 0,10 0,03 0,57 

Padres con estudios superiores  (%) 518 0,33 0,16 0,00 0,76 

Madres con estudios primarios  (%) 518 0,37 0,17 0,00 0,92 

Madres con estudios medios  (%) 518 0,29 0,10 0,00 0,61 

Madres con estudios superiores  (%) 518 0,34 0,16 0,04 0,81 

Alumnado nativo (%) 518 0,86 0,14 0,14 1,00 

Familias con status socioec. alto  (%) 518 0,34 0,17 0,00 0,84 

Repetidores en secundaria(%) 518 0,29 0,13 0,00 0,75 

genero (hombres)  (%) 518 0,50 0,09 0,07 0,83 

Hogares con menos de 100 libros en el hogar  

(%) 518 0,56 0,16 0,09 1,00 

Entre 101 y 200 libros  (%) 518 0,20 0,09 0,00 0,46 

Más de 200 libros  (%) 518 0,24 0,13 0,00 0,64 

Alumnos que asistieron a ISCED 0 por mas de 

un año(%) 
518 0,84 0,11 0,29 1,00 

Hogares con posesiones culturales altas (%) 518 0,35 0,13 0,00 0,77 

Madres que trabajan a tiempo completo (%) 518 0,45 0,15 0,03 0,84 

Madres que trabajan a tiempo parcial  (%) 518 0,21 0,10 0,00 0,83 

Mes de nacimiento primer semestre  (%) 518 0,50 0,10 0,08 0,77 

Familia monoparental  (%) 518 0,09 0,06 0,00 0,43 

Moral profesor alta  518 0,68 0,47 0,00 1,00 

Cursos profesorado   518 0,23 0,42 0,00 1,00 

Comportamiento alumnado  (%) 518 0,46 0,11 0,07 0,67 

Perseverancia  (%) 518 0,12 0,08 0,00 0,45 

Autocontrol  (%) 518 0,81 0,08 0,52 1,00 

Localización (urbano) 518 0,27 0,44 0,00 1,00 

Índice_diversidad 503 0,25 0,97 -2,02 2,11 

Índice_comportamiento 500 0,29 0,95 -1,59 4,10 

Índice absentismo 500 0,32 0,96 -1,48 3,39 

Profesor_valora_resultados 518 0,90 0,30 0,00 1,00 

Problemas_conducta 518 0,90 0,30 0,00 1,00 



 

 

 

A.2. Modelos probit 

Tabla A.2.1: Modelo probit. Var. Dependiente: 

Participación por un año en el programa PAE 
Coef. Error Estándar 

Puntuación media a la edad de 10 años 10,40 10,83 

Padres con estudios medios (%) -1,17 1,84 

Padres con estudios superiores  (%) -0,93 1,93 

Madres con estudios primarios  (%) -0,57 5,05 

Madres con estudios medios  (%) -1,82 4,95 

Madres con estudios superiores  (%) -6,18 5,12 

Alumnado nativo (%) 0,60 1,36 

Familias con status socioec. alto  (%) 4,22** 1,88 

Repetidores en secundaria(%) 3,86*** 1,20 

genero (hombres)  (%) 1,62 1,44 

Hogares con menos de 100 libros en el hogar  (%) -0,12 6,71 

Entre 101 y 200 libros  (%) 0,27 6,72 

Más de 200 libros  (%) 3,31 6,73 

Alumnos que asistieron a ISCED 0 por mas de un año(%) 0,40 1,26 

Hogares con posesiones culturales altas (%) -0,68 2,16 

Madres que trabajan a tiempo completo (%) -0,36 1,30 

Madres que trabajan a tiempo parcial  (%) 5,27*** 1,64 

Mes de nacimiento primer semestre  (%) -1,01 1,67 

Familia monoparental  (%) -0,06 2,19 

Profesor_valora_resultados 1,41* 0,83 

Moral profesor alta  -0,26 0,27 

Cursos profesorado   0,22 0,29 

Comportamiento alumnado  (%) -0,03 1,48 

Perseverancia  (%) 0,08 1,78 

Autocontrol  (%) 0,17 1,74 

Localización (urbano) 0,00 0,32 

Índice_diversidad 0,11 0,15 

Índice_comportamiento -0,09 0,14 

Índice absentismo 0,27 0,16 

Problemas_conducta -1,23*** 0,42 

Constante -3,28 8,03 

Tamaño de la muestra 351 

Pseudo R2 0,3611 
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Tabla A.2.2: Modelo probit. Var. Dependiente: 

Participación por dos años en el programa PAE 
Coef. Error Estándar 

Puntuación media a la edad de 10 años 37,08*** 9,34 

Padres con estudios medios (%) -2,82* 1,71 

Padres con estudios superiores  (%) -0,23 1,44 

Madres con estudios primarios  (%) 9,88** 4,49 

Madres con estudios medios  (%) 11,23** 4,50 

Madres con estudios superiores  (%) 10,84** 4,70 

Alumnado nativo (%) -0,69 1,13 

Familias con status socioec. alto  (%) -1,93 1,68 

Repetidores en secundaria(%) 0,04 1,14 

genero (hombres)  (%) -0,53 1,42 

Hogares con menos de 100 libros en el hogar  (%) 0,78 6,18 

Entre 101 y 200 libros  (%) 0,05 6,22 

Más de 200 libros  (%) 2,72 6,12 

Alumnos que asistieron a ISCED 0 por mas de un año(%) 0,42 1,13 

Hogares con posesiones culturales altas (%) 1,96 2,02 

Madres que trabajan a tiempo completo (%) -2,51** 1,19 

Madres que trabajan a tiempo parcial  (%) -0,54 1,55 

Mes de nacimiento primer semestre  (%) -3,63** 1,46 

Familia monoparental  (%) 0,16 2,14 

Profesor_valora_resultados -0,01 0,27 

Moral profesor alta  -0,35 0,33 

Cursos profesorado   -1,42 1,53 

Comportamiento alumnado  (%) -2,89 1,84 

Perseverancia  (%) 2,44 1,78 

Autocontrol  (%) 0,29 0,32 

Localización (urbano) 0,15 0,15 

Índice_diversidad 0,07 0,15 

Índice_comportamiento -0,28* 0,16 

Índice absentismo 1,05** 0,51 

Problemas_conducta -0,40 0,48 

Constante -10,12 7,79 

Tamaño de la muestra 348 

Pseudo R2 0,3104 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla A.2.3: Modelo probit. Var. Dependiente: 

Participación por tres años en el programa PAE 
Coef. Error Estándar 

Puntuación media a la edad de 10 años 9,41 10,78 

Padres con estudios medios (%) 0,34 1,83 

Padres con estudios superiores  (%) 3,80** 1,83 

Madres con estudios primarios  (%) 0,90 4,84 

Madres con estudios medios  (%) -0,05 4,78 

Madres con estudios superiores  (%) 0,00 4,76 

Alumnado nativo (%) -0,64 1,03 

Familias con status socioec. alto  (%) 0,77 1,84 

Repetidores en secundaria(%) 4,76*** 1,24 

genero (hombres)  (%) 0,00 1,58 

Hogares con menos de 100 libros en el hogar  (%) -13,88* 7,39 

Entre 101 y 200 libros  (%) -13,74* 7,40 

Más de 200 libros  (%) -14,21* 7,51 

Alumnos que asistieron a ISCED 0 por mas de un año(%) -1,11 1,22 

Hogares con posesiones culturales altas (%) -3,41 2,31 

Madres que trabajan a tiempo completo (%) -0,20 1,33 

Madres que trabajan a tiempo parcial  (%) 0,27 1,67 

Mes de nacimiento primer semestre  (%) 2,35 1,54 

Familia monoparental  (%) 2,88 2,40 

Profesor_valora_resultados -0,40 0,47 

Moral profesor alta  0,03 0,32 

Cursos profesorado   0,13 0,32 

Comportamiento alumnado  (%) 3,67** 1,57 

Perseverancia  (%) -0,38 1,91 

Autocontrol  (%) 0,45 1,83 

Localización (urbano) -1,70*** 0,49 

Índice_diversidad 0,03 0,18 

Índice_comportamiento -0,01 0,17 

Índice absentismo 0,13 0,18 

Problemas_conducta -1,36*** 0,47 

Constante 10,24 8,76 

Tamaño de la muestra 344 

Pseudo R2 0,3614 
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Tabla A.2.4: Modelo probit. Var. Dependiente: 

Participación por cuatro años en el programa PAE 
Coef. Error Estándar 

Puntuación media a la edad de 10 años -1,82 7,09 

Padres con estudios medios (%) 1,17 1,19 

Padres con estudios superiores  (%) -0,12 1,29 

Madres con estudios primarios  (%) 3,02 3,13 

Madres con estudios medios  (%) 3,12 3,23 

Madres con estudios superiores  (%) 1,74 3,39 

Alumnado nativo (%) -1,62* 0,85 

Familias con status socioec. alto  (%) 0,40 1,61 

Repetidores en secundaria(%) 1,11 0,93 

genero (hombres)  (%) 0,29 1,16 

Hogares con menos de 100 libros en el hogar  (%) 11,81** 4,66 

Entre 101 y 200 libros  (%) 10,67** 4,61 

Más de 200 libros  (%) 10,08** 4,59 

Alumnos que asistieron a ISCED 0 por mas de un año(%) 0,44 1,12 

Hogares con posesiones culturales altas (%) 2,57 1,74 

Madres que trabajan a tiempo completo (%) -0,08 1,01 

Madres que trabajan a tiempo parcial  (%) 0,90 1,22 

Mes de nacimiento primer semestre  (%) 0,26 1,19 

Familia monoparental  (%) 2,29 1,68 

Profesor_valora_resultados -0,14 0,32 

Moral profesor alta  -0,04 0,23 

Cursos profesorado   -0,17 0,26 

Comportamiento alumnado  (%) 0,88 1,20 

Perseverancia  (%) -2,57* 1,49 

Autocontrol  (%) -0,41 1,38 

Localización (urbano) -0,31 0,25 

Índice_diversidad 0,11 0,11 

Índice_comportamiento -0,02 0,12 

Índice absentismo -0,04 0,13 

Problemas_conducta -0,75* 0,40 

Constante -14,89*** 6,08 

Tamaño de la muestra 363 

Pseudo R2 0,2106 

 

 

 


