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1. INTRODUCCIÓN
“Lo que más me chocó a mí cuando trabajé en una escuela de primaria golpeada por la inequidad es que
aparentemente no parecía distinta de otras escuelas. Y es que la pobreza se esconde, no es algo de lo que
nadie esté orgulloso. Por lo que uno debe rascar un poco y mirar con mayor detenimiento pequeños
(aparentemente) detalles. En mi caso, trabajaba con niños y niñas de entre 6 y 9 años, y fue sobre todo a
través de sus relatos que iba construyendo el puzzle de sus vidas.
Estaba Lucas, Peruano recién llegado a España, que por edad cronológica tuvo que ingresar en 2º de
Primaria aunque nunca antes hubiera estado escolarizado. Su madre se había venido a España hace tiempo
para ganar dinero y él vivía con su abuela, muy mayor, en Perú sin escolarizar, con una ausencia total de
estímulos externos y límites. El padre desapareció cuando Lucas era pequeño.
También recuerdo a Ricardo, el menor de una familia monoparental de 4 hermanas. Madre limpiadora del
hogar sin trabajo fijo y enfermedades crónicas como diabetes. Una hermana mayor embarazada con
desórdenes de todo tipo. Ricardo funcionaba con medicación psiquiátrica que no tomaba regularmente
porque no tenía un referente que le enseñara la importancia de tomarse las pastillas para poder centrarse.
Cristian es un chico de 3 de Primaria. Hijo único de familia dominicana separada por malos tratos. Cristian
se siente cómodo en unos de niveles de violencia totalmente asociales. A la espera de diagnóstico de
capacidad intelectual límite.
Jennifer es una niña de 1º de Primaria que no es capaz de comunicarse con el resto de sus compañeros.
Tiene un hermano mayor en 6º de Primaria que ha encontrado refugio en una banda latinoamericana que
anda por el barrio. Ha empezado a consumir. Ambos pasan todas las tardes solos en casa porque su
madre, recién llegada a España, trabaja hasta las 10.00 de la noche como limpiadora.
Esta es una pequeña muestra de las mochilas que traía mi alumnado. El sistema educativo les pide los
mismos resultados que a otras personas que tienen entornos familiares y escolares estables, retadores y
con altas expectativas.”
Nacho, Maestro en una escuela de Madrid

Este relato de un maestro nos permite introducir el sentido del documento. La equidad es un
elemento esencial de la calidad de la educación y como tal viene siendo analizado desde los
organismos internacionales y los gobiernos. Pero la inequidad es también una realidad vivencial
que se experimenta cada día en los centros educativos con toda la dureza que conlleva y la
impotencia que a menudo genera entre los docentes.
El documento tiene como fin último ayudar a que la realidad cotidiana de la escuela cambie, pero
adopta un enfoque teórico en el que predomina el afán de presentar la situación de la
equidad/inequidad en el sistema educativo español con el mayor rigor y amplitud. Es un tema
muy complejo que requiere ser analizado desde distintos niveles para no caer en simplificaciones
peligrosas.
Aunque se ha avanzado en la comprensión de este factor irrenunciable de la educación todavía
siguen quedando muchas de sus dimensiones y de sus causas por explorar. Hay desigualdades
invisibles y otras que empiezan a emerger que es preciso iluminar.
Lo que sucede en los centros escolares y en las vidas de los alumnos y alumnas tiene su origen
no solo en la actividad que en ellos tiene lugar. Las decisiones de las administraciones en sus
distintos niveles, las políticas y las culturas sociales establecen en gran medida las prácticas
escolares. En el documento se ha pretendido abordar una conceptualización que abarque la
complejidad de este fenómeno y aborde las dimensiones y factores de desigualdad que hasta
ahora han tenido menos presencia. Creemos que si las medidas que se proponen se llevaran a
cabo los docentes podrían llevar a cabo su tarea con todo el alumnado en un marco de mayor
igualdad.
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2. UNA VISIÓN COMPARTIDA DE LA EQUIDAD EDUCATIVA
2.1. Un concepto complejo: equidad e inclusión
La equidad, junto a la calidad y la inclusión, son la base de la educación que debe contribuir al
bienestar y la sostenibilidad de nuestro planeta, conforme a la Agenda 2030. La equidad de los
sistemas educativos es una característica tan mencionada –¿quién no desea un sistema educativo
equitativo?– como discutida en su significado. El primer reto del que partimos es que todo el
mundo no habla de lo mismo cuando habla de equidad, no lo operacionaliza empíricamente de
la misma manera ni llega, por tanto, al mismo diagnóstico. Como indica Gortázar (2019) conviven
posiciones diversas, a veces extremas y opuestas, en torno a la situación de la equidad del sistema
educativo español, aunque creemos que no irreconciliables a la luz de la evidencia empírica.
La noción de equidad educativa entronca con importantes debates de carácter filosófico y
político sobre la justicia distributiva y la idea de justicia social. Se trata de saber qué diferencias
educativas, qué distribución de la educación –de los aprendizajes y de los recursos- se considera
éticamente aceptable. Entendemos la equidad educativa como igualdad de oportunidades
educativas. Desde el ideal meritocrático las diferencias serían injustas –y, por tanto, deben
compensarse– en tanto que estén vinculadas a circunstancias que escapan a la responsabilidad
individual, de forma que los resultados educativos deberían corresponderse solamente con el
esfuerzo (Roemer, 1998). Hay considerable evidencia empírica de que circunstancias y esfuerzo
no son variables fácilmente separables y de que el entorno familiar y crecer en condiciones de
pobreza y desigualdad perjudican habilidades no cognitivas como la confianza, la perseverancia o
la capacidad de toma de decisiones (López-Rupérez, Expósito-Casas, y García-García, 2019)
generan sesgos cognitivos limitantes e influyen sobre aspiraciones y expectativas (Banerjee y
Mullainathan, 2008; Mullainathan y Shafir, 2013; ). Las capacidades cognitivas innatas son fruto de
la “lotería natural”. A pesar de ello, visiones reduccionistas de esta cuestión persisten en las
políticas educativas y también en las concepciones personales. Es importante tener en cuenta
este segundo nivel ya que es preciso actuar también sobre él si se quiere promover una mayor
equidad.
En todo caso, la equidad, entendida como búsqueda de la igualdad de oportunidades, implica a
su vez redistribuir los recursos dando sustantivamente más a quienes menos tienen (Bolivar,
2012). Este paradigma de la equidad se opone a la igualdad formal o la idea de distribución
igualitaria uniformizadora. Como plantea John Rawls (1971), uno de los teóricos que más ha
popularizado esta perspectiva, desde una visión equitativa el tratamiento desigual es aceptable
cuando beneficia a los más desfavorecidos. La igualdad formal de acceso como derecho no basta
para compensar las desigualdades de partida.
Por otra parte, la equidad educativa no puede desligarse de la equidad social. La educación es un
fin y un medio, en tanto que habilita para el ejercicio de otros derechos y para la plena
participación en la vida social en igualdad de oportunidades. Siguiendo el pensamiento de
Amartya Sen y Martha Nussbaum, la educación es un requisito para la igualdad de oportunidades
–de “capacidades”-, para tener la libertad real de elegir el modo de vida que cada persona valora.
Favorece la capacidad de decisión y agencia de los individuos frente al determinismo de la
herencia social (Martínez-Celorrio, 2019). El acceso a un nivel cultural mínimo, a una “renta
cultural básica”, constituye una parte integral de la ciudadanía (Bolívar, 2012; Martínez y
Escudero, 2012).
A su vez, la equidad educativa necesita el progreso en la equidad social. No es fácil apostar por
una escuela que ofrezca igualdad de oportunidades cuando no hay un consenso social ni unas
condiciones institucionales que reflejen la prioridad de una sociedad más justa.
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Por otra parte, el concepto de equidad es inseparable de y ha sido ampliado y transformado por
el principio de inclusión, entendido como la presencia, la participación y el éxito de todos los
estudiantes y las estudiantes, con énfasis en aquellos grupos de alumnos considerados en riesgo
de marginación, exclusión, o de tener un bajo rendimiento (Echeita y Ainscow, 2011). Esto
implica un proceso constante de identificación y superación de las barreras –existentes o
nuevas– para que efectivamente todas y todos aprendan y, por tanto, que la riqueza de la
diversidad no se convierta en la injusticia de la desigualdad. Significa asimismo ir más allá del
acceso a la escolaridad para buscar la participación y el aprendizaje efectivos.
La ‘presencia’ apela también al principio de normalización que, aplicado al desarrollo humano, se
refiere a que este se promueve en mayor medida cuando la persona se desenvuelve en los
contextos sociales complejos en los que tendrá que convivir a lo largo de su vida. Es decir, en
contextos sociales heterogéneos en los que la diversidad, condición esencial de los grupos
humanos, está presente en toda su variedad. Los entornos normalizados favorecen el desarrollo
de cualquier persona, y en especial de quienes parten de condiciones más vulnerables. La
investigación social y educativa ha puesto sólidamente de manifiesto que los entornos segregados
empobrecen el desarrollo de todo el alumnado y perjudican las posibilidades de aprendizaje, el
bienestar y la trayectoria académica del alumnado vulnerable.
Un posible ámbito de consenso razonable es el que plantea la UNESCO en relación a las “esferas
de justicia” de Walzer: lo que consideramos justo en torno a la desigualdad educativa varía en
cada etapa y dimensión del sistema educativo, e incluso en cada momento histórico (UIS, 2018).
Y de esa manera, los paradigmas de igualdad de aprendizajes e igualdad de oportunidades, con
medidas universalistas y focalizadas conviven (Bolívar, 2012). Hoy es económica, social y
éticamente inaceptable que haya niños, niñas y jóvenes que no alcance un nivel mínimo de
competencias iguales y una titulación que les permitan llevar una vida plenamente activa en la
sociedad. Nadie plantea que todo el mundo deba obtener los mismos resultados académicos o
deba acceder a la universidad, pero sí asegurar que la posibilidad de hacerlo no esté influida por
las condiciones de partida de cada persona.

Igualdad de
oportunidades
(no influencia de
circunstancias de partida)

Igualdad mínima de
aprendizajes
(competencias para
participar en sociedad)

En síntesis, definimos la equidad educativa como el principio por el que se garantiza a todas las
personas las mismas oportunidades educativas, independientemente de sus circunstancias
personales y sociales, y la adquisición de las competencias para participar plenamente en la
sociedad, en línea con la OCDE, la UNESCO y la Comisión Europea. Sin desatender la meta de
la compensación de las desigualdades, se busca establecer las condiciones para desarrollar al
máximo el potencial de todos los alumnos y alumnas; de todas las personas a lo largo de su vida
y en la amplitud de ámbitos que esta conlleva.
2.2. Principios para una visión compartida de la equidad


La equidad es parte del derecho a la educación

La Convención de Derechos del Niño reconoce el derecho a la educación en condiciones de
igualdad de oportunidades, lo que significa que todas las etapas sean accesibles a todos (artículo
28). El objetivo general de la educación es maximizar las capacidades y las oportunidades de
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niños y niñas de participar plena y responsablemente en una sociedad libre (Comité Derechos
Niño, 2001).
La realidad social y económica actual nos obliga, por tanto, a interpretar el contenido sustancial
del derecho a la educación en un sentido más amplio, que va más allá del acceso y de la etapa
obligatoria, y que implica la adquisición efectiva de aprendizajes relevantes para una vida digna,
lo que debe incluir el acceso a educación infantil y a oportunidades de formación postobligatoria
y de educación no formal. Así se refleja en las metas que concretan el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4 de Naciones Unidas.


Las desigualdades, también la educativa, amenazan el desarrollo económico y la cohesión
social

Existe un consenso cada vez más amplio de los efectos nocivos que a nivel social la desigualdad
tiene sobre el crecimiento económico, la innovación y la cohesión social, como recuerdan con
frecuencia la Unión Europea, el FMI o la OCDE. A mayor población con bajos niveles de
formación mayor desigualdad de ingresos y, a su vez, menor movilidad social (OCDE, 2018a;
OCDE, 2018b). La igualdad de oportunidades y el bienestar del conjunto de la sociedad
requieren elevar el nivel formativo de toda la población, especialmente el de aquellos que ahora
se quedan atrás.
Es por esto por lo que la Unión Europea estableció unas ‘competencias clave’ que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa,
la inclusión social y el empleo (Consejo de la UE, 2006) e incluyó el acceso a la educación
postobligatoria como parte de su estrategia para un crecimiento inteligente, inclusivo e
integrador (Estrategia Europa 2020). España también se ha comprometido políticamente con la
educación equitativa como una parte integral para lograr el desarrollo sostenible global a través
de la Agenda 2030.


No hay equidad sin calidad, ni calidad sin equidad

De nada sirve que las condiciones sociales y personales de partida no influyan en el desempeño
educativo si los aprendizajes adquiridos son insuficientes o irrelevantes. La equidad es hoy un
componente de la calidad educativa. Estamos muy lejos ya de entender equidad y excelencia
como un binomio irreconciliable en un mismo concepto de calidad. Todo lo contrario, la
evidencia de la OCDE nos ha enseñado que los países con más alto rendimiento –tanto en sus
medias como en estudiantes con alta puntuación– son además los que más equidad muestran –
casos como Finlandia, Corea, Shanghái o Canadá–. Hoy la equidad es una característica de los
sistemas educativos de calidad, que a través de dar oportunidades a todos consiguen altos niveles
de éxito. Los sistemas más equitativos son más eficaces. Un sistema educativo de calidad es aquel
que permite que todo estudiante alcance su máximo potencial de desarrollo, sin que nadie se
quede fuera de los aprendizajes que le sitúan en la exclusión social.


Diverso es todo el alumnado aunque algunos grupos están en especial desventaja

La identificación de grupos o factores de desigualdad es importante para la equidad en tanto que
apela a las dinámicas de discriminación y exclusión social que se trasladan al ámbito de la escuela.
Debemos destacar el nivel socioeconómico –tanto en su dimensión cultural como en los costes
económicos-, el origen migrante, la pertenencia étnica –en España especialmente la población
gitana-, la discapacidad, el género y la ruralidad.
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Sin embargo, los factores que hacen diverso al alumnado no se agotan en la pertenencia a perfiles
y no deben limitar la necesidad de adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a cada persona
(Coll y Miras, 2001). Todo ser humano es distinto y aprende de una forma diferente, por más
que comparta muchos procesos comunes con el resto. Nos movemos en la tensión entre la
necesidad de visibilizar perfiles que responden a desigualdades sociales y el riesgo de etiquetas
limitantes de la diversidad individual que debe atender la educación. Un enfoque inclusivo implica
entender las desigualdades como un proceso constante de identificación de las barreras.
Cualquier característica personal o social puede constituir, llegado el momento, un factor de
desigualdad de oportunidades si no se adapta la respuesta educativa.


Prevenir es mejor que compensar unas desigualdades que se acumulan

Dos rasgos de las desigualdades educativas son que empiezan muy temprano y su carácter
acumulativo a lo largo de la vida. La investigación ha constatado que las intervenciones educativas
son más eficaces y eficientes en reducir desigualdades cuanto más temprano se realizan (CebollaBoado, Radl y Salazar, 2014; Heckman, 2012). Las actuaciones deberían partir de un enfoque
preventivo y proactivo y no meramente compensador. La educación infantil y la educación
primaria deben recibir una atención prioritaria. Lo que contrasta con la lógica que ha presidido
las políticas educativas, donde las intervenciones se han centrado en la educación secundaria.


Los programas en el margen no bastan sin cambios estructurales

Hay un acuerdo cada vez más amplio en que las posibilidades de asegurar la igualdad de
oportunidades son muy limitadas mientras las intervenciones se circunscriban a actuar “desde
los márgenes” y no cambien la ‘escolarización ordinaria’, el núcleo del sistema educativo que
significan el currículo, la evaluación, la pedagogía y la organización del aula y el centro educativo
(Escudero y Martínez, 2012). Esto no implica renunciar a programas que han sido eficaces -el
Plan PROA, el Programa contra el Abandono Escolar o el Plan de Mejora de Centros Educativos
de Cataluña han tenido evaluaciones positivas (IVIE, 2014; García-Pérez e Hidalgo, 2017; López
Torres, Prior y Santín, 2017)- pero tampoco a la urgencia de una enseñanza adaptativa que
atienda las necesidades de cada estudiante.


La equidad necesita redistribución pero también reconocimiento, afectividad y
representación

Las nuevas perspectivas de la igualdad, como la igualdad afectiva (Lynch, Baker y Lyons, 2009)
referidas a las relaciones de amor, cuidado y solidaridad, ayudan a entender que el reto está en
la respuesta a la diversidad, en las variadas formas en la que esta se manifiesta, para que no se
convierta en desigualdad. Las desigualdades educativas no son solo socioeconómicas -que
requieren redistribución de recursos- sino culturales -de reconocimiento- y afectivas -que
necesitan de relaciones- (Tarabini, Jacovkis y Montes, 2017).
Un ejemplo de ello es el estudio de las diferencias de género que trasciende el enfoque más
clásico de las desigualdades educativas sufridas por las mujeres, y asume un análisis más extenso
y complejo de la identidad, impulsado por la perspectiva LGTBI, que amplía el foco de las
dimensiones de equidad, iluminando características de diversidad que hasta ahora han sido
menos visibles.
La falta de referentes culturales propios de grupos minoritarios en los contenidos educativos, el
silenciamiento o invisibilización de ciertos colectivos -gitanos, origen migrante, orientación
sexual, identidad de género- contribuyen a presuponer que lo mayoritario es lo normal y generan
exclusión y subordinación. Por otra parte, el rol de las emociones, del acompañamiento y del
cuidado requiere una atención en las dinámicas de desafección y falta de pertenencia a la
institución escolar (Tarabini, Jacovkis y Montes, 2017).
6

La participación del profesorado, del alumnado y de los padres y madres en la vida de los centros
(gestión del centro y del aula, de la convivencia, etc.) es la materialización de una escuela
democrática y una vía para desarrollar la competencia social y cívica, a la que todo el alumnado
tiene derecho. Hemos de reconocer y abordar desigualdades “políticas” –desigualdad de poderque se dan, entre sectores de la comunidad educativa –el rol del alumnado y de las familias– y
dentro de ellos –qué alumnado participa y cuál no, qué familias participan y cuáles no- (Tarabini,
Jacovkis y Montes, 2017). Eso implica redefinir estructuras organizativas y de toma de decisiones
a distintos niveles.


La equidad va más allá de la escuela, implica redes y territorio

Ampliar el foco no se limita a considerar todas las características de las personas sino a prestar
atención a la diversidad de los contextos. El análisis de la equidad educativa requiere considerar
no solo los escenarios educativos formales sino también los informales, ya que estos últimos van
cobrando importancia en las oportunidades de aprendizaje, con los riesgos de desigualdad que
ello conlleva. El acceso a extraescolares y ocio saludable son parte indiscutible del desarrollo
competencial.
Desde el famoso informe Coleman en los años 60 la capacidad de la escuela para reducir las
desigualdades está en debate. Eso no implica renunciar a sus posibilidades, que están lejos de
haberse maximizado, pero sí ser consciente de sus límites. La equidad de los aprendizajes
depende de procesos sociales, económicos y culturales interconectados dentro y fuera de la
escuela, de su territorio cercano y de las políticas no solo educativas, en una suerte de “ecología
de la equidad” (Ainscow et al. 2013).
La cooperación entre centros educativos en redes de aprendizaje profesional debe también estar
al servicio de la equidad. Estas estructuras de participación, útiles en cualquier contexto, lo son
aún más en aquellos que comparten una especial complejidad. Si bien las evaluaciones de las
experiencias de intervenciones en zonas de intervención prioritaria muestran resultados no
concluyentes, es razonable pensar que los beneficios de la cooperación en red deban
promoverse especialmente en estos entornos.
Por otra parte, la escuela ha perdido el monopolio del aprendizaje y comparte asimismo esa
tarea con numerosos actores del entorno, del barrio, del municipio. La escuela sola no puede
asegurar la equidad, y desde un punto de vista de eficiencia, puede que ni siquiera tenga sentido.


Es difícil conseguir equidad educativa sin mayor equidad social

El sistema educativo recibe y “procesa” la desigualdad social externa, pudiéndola amplificar o
atenuar. No se puede construir un sistema educativo más justo en una sociedad en la que crecen
las desigualdades. La exclusión social tiene en el ámbito educativo una de sus dimensiones más
importantes, pero no la única. No podemos olvidar que España es el segundo país con mayor
tasa de pobreza infantil de Europa.
El espacio y las condiciones de la vivienda, las situaciones de estrés económico familiar o el
acceso a ocio y cultura inciden en el éxito educativo. Son necesarias estrategias integrales y
multidimensionales para abordar la exclusión social de la infancia donde se inserte la educación,
como recomienda la Comisión Europea (2013).

2.3. Una operativización multidimensional del concepto
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Como ya se ha señalado, existe un amplio consenso, y así lo reconoce nuestra legislación, en
que el derecho a la educación va más allá del acceso a la escuela básica y que los objetivos de la
educación no se limitan a la dimensión cognitiva de los aprendizajes, sino que abarcan el
desarrollo de la personalidad y del conjunto de habilidades –cognitivas, físicas, sociales,
emocionales- y de actitudes éticas y morales para llevar una vida digna, ejercer los derechos y
participar plenamente en la sociedad. Sabemos además que, particularmente en el caso español,
tanto influye en las oportunidades laborales de una persona joven el nivel competencial como la
titulación académica alcanzada (Gortázar, 2019).
Por tanto, y aunque resulta sin lugar a dudas difícil, nuestro desarrollo operativo del concepto
de equidad educativa debe ser coherente con ello y abarcar la igualdad de oportunidades
educativas en sus varias dimensiones. Es imprescindible hacerlo para poder acordar indicadores
que permitan el seguimiento de las políticas educativas sin dejar fuera desigualdades que ahora
tienen menos presencia.
Este planteamiento es al mismo tiempo coherente con el de los principales organismos
internacionales en materia educativa, que han adoptado marcos de análisis de la equidad
educativa con múltiples dimensiones. Por ejemplo, la UNESCO analiza las desigualdades en
recursos, acceso, participación, progreso, logro y aprendizajes (UNESCO, 2018). Por su parte,
la OCDE ha definido tres dimensiones de análisis de la equidad educativa: rendimiento cognitivo,
bienestar socioemocional y logro educativo (OCDE, 2018c). En un análisis más refinado, el
último informe PISA analizaba el impacto de las características de origen en distintos resultados
del sistema educativo: escolarización, rendimiento, actitudes y creencias y expectativas hacia el
futuro; y estudiaba distintos factores mediadores: la concentración de la desventaja
(segregación), el acceso a recursos y las políticas de estratificación (OCDE, 2019).
En este documento planteamos cuatro dimensiones de igualdad de oportunidades educativas
acerca de las que existe consenso, integrando en ellas un conjunto de subdimensiones,
incluyendo las referidos a inclusión de la OCDE y algunas otros que hacen más exigente su logro,
que se corresponden con la comprensión amplia y elaborada del concepto desarrollada
previamente:


Equidad de acceso: Acceder es requisito para poder beneficiarse de la educación. Junto con
los indicadores consolidados de tasas de escolarización en las etapas obligatorias, habría que
prestar atención a la educación infantil, sobre todo en el primer ciclo (0-3 años), a la
educación postobligatoria y a las oportunidades de educación no formal.



Equidad de condiciones y progreso: Este nivel remite a las condiciones en que se produce
la escolarización, a la “caja negra”. Se refiere ante todo a la existencia de un curriculum
común básico, definido en términos de competencias. No sería por tanto suficiente con una
organización comprensiva de la educación obligatoria, sino que habría que definir una renta
cultural básica sin la cual no se podría alcanzar el derecho a una ciudadanía plena.
La igualdad de condiciones necesaria para un adecuado progreso exige también que el
curriculum diseñado se lleve a la práctica con el ajuste que en cada caso se requiere en las
condiciones que lo hacen posible. Será en el nivel de los procesos de enseñanza y aprendizaje
donde finalmente se juegue la equidad. Los múltiples factores que intervienen en ellos
(desempeño docente, metodología, organización de espacios y tiempos, asignación de
recursos, coordinación con la familia) deben estar incluidos en esta compleja dimensión.
Todos estos factores son reflejo de las concepciones en relación al aprendizaje y a la
equidad, la cultura escolar y el imaginario colectivo.
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Equidad de resultados y logro educativo: Este nivel incluye la igualdad en el aprendizaje de
las competencias básicas y la ausencia de correlación entre el rendimiento y las variables de
desigualdad. En esta definición de aprendizaje es esencial que estén incluidas tanto las
dimensiones cognitivas como las relativas al bienestar y las habilidades socioemocionales y a
las destrezas metacognitivas. Por otra parte, la equidad de resultados incluye también el
análisis del nivel de logro medido a través del título obligatorio y la continuidad hacia estudios
postobligatorios.



Equidad de impacto social: En este caso, además de los indicadores de inserción laboral,
sería necesario introducir otros menos presentes relacionados con la pobreza, la movilidad
social, la participación social y la calidad de vida (autonomía, relaciones sociales, salud…),
sobre los que ya se han mostrado efectos relevantes.

El estudio de estas dimensiones debe hacerse en relación a múltiples características del alumnado
que hoy sabemos que influyen sobre la desigualdad de oportunidades, algunas de las cuales han
estado “invisibilizadas”: nivel socioeconómico y cultural, origen migrante, pertenencia a minorías
étnicas, discapacidad, género, diversidad afectivo-sexual, dificultades de aprendizaje y altas
capacidades. Se deben además tener en cuenta las diferencias territoriales tanto por ruralidad
como entre comunidades autónomas.
Por supuesto, al referirnos a grupos en riesgo entendemos que este no se debe a características
intrínsecas del alumnado si no a las disfuncionalidades que se producen cuando el sistema
educativo no cuenta con los recursos necesarios para dar respuesta a la diversidad de todo
alumno o alumna. Asimismo, no concebimos la enumeración de estos factores de desigualdad
como una lista cerrada y somos conscientes de las limitaciones de la propuesta de dimensiones
y subdimensiones. Se trata de un punto de partida que requiere estar atentos a nuevas
desigualdades que puedan emerger y refinar el marco de análisis.
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Marco de dimensiones y grupos en riesgo de inequidad educativa

Acceso

Condiciones
y progreso

Resultados
y logro

Impacto
social

Distribución de recursos

Rendimiento cognitivo

Acceso a empleo

Bienestar y habilidades
socioemocionales

Salud

Habilidades
metacognitivas

Riesgo de pobreza

Titulación obligatoria

Calidad de vida

Titulación
postobligatoria

Movilidad social

Movilidad educativa

Participación política y
social

Escolarización temprana
Segregación entre
escuelas
Escolarización
obligatoria

Estratificación
académica
Repetición de curso

Escolarización
postobligatoria

Colaboración con
familias
Personalización de la
enseñanza

Educación no formal

Concepciones y cultura
escolar













Grupos en riesgo
Nivel socioeconómico y cultural
Origen migrante
Minoría étnica
Género e identidad de género
Diversidad afectivo-sexual
Discapacidad
Dificultades de aprendizaje
Altas capacidades
Contexto rural
Enfermedades raras
Salud mental

Fuente: elaboración propia
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Es necesario poner de manifiesto que los indicadores disponibles actualmente están lejos de
permitirnos analizar la equidad educativa tal y como la hemos conceptualizado. Esto es reflejo
de la ausencia de esta visión amplia y compartida de la igualdad de oportunidades educativas,
que no ha formado parte de los sistemas de indicadores con los que se viene analizando la
situación de nuestro sistema educativo. Hay muchos factores de desigualdad de los que no
disponemos de datos cuantitativos desagregados sobre su impacto.
Los datos existentes son muy limitados y proceden casi en exclusividad de encuestas muestrales
y no de datos administrativos censales, con las limitaciones que ello implica. Esta es una posible
explicación al monopolio que PISA viene teniendo en el debate público sobre educación
(Gortázar, 2019), cubriendo cada vez más “puntos ciegos” también en lo que a las desigualdades
se refiere, pero sesgando los análisis por lo que el estudio incluye y deja fuera.
Aunque no se trata de profundizar aquí en cuestiones técnicas, de cara a analizar la influencia de
factores de desigualdad es necesaria además una explotación adecuada que vaya más allá de
diferencias o ratios por grupos y que nos permita, con todas sus limitaciones, ver hasta qué
punto las diferencias se deben a la característica que estamos midiendo. Por ejemplo, en el caso
de variables continuas deberíamos trabajar con coeficientes de correlación (pendiente) o
varianza explicada (R2); en el caso de variables dicotómicas, probabilidad (probit) y ratios de
probabilidad (odds ratio).
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3. DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN ACTUAL
3.1. ¿Cómo estamos en equidad educativa? Un análisis limitado
¿Es el sistema educativo español equitativo? La respuesta a esta pregunta depende de los
indicadores que se tomen para analizarlo. Una concepción multidimensional de la equidad implica
una respuesta compleja y matizada.
Ni la información disponible ni la extensión de estas páginas hacen posible hacer un recorrido
por todos los indicadores planteados en la conceptualización de la equidad educativa. Se ha
optado por una selección que, dada su disponibilidad y su relevancia en relación a las dimensiones
planteadas, nos permiten hacer un diagnóstico suficientemente riguroso de la situación y las
tendencias de la equidad en el sistema educativo español. Se contempla la dimensión territorial
dada la descentralización política de nuestro sistema educativo.
Desde ese marco analítico, se puede afirmar que el sistema educativo español es
comparativamente equitativo en cuanto a los aprendizajes pero inequitativo en las trayectorias,
pues el origen socioeconómico y cultural influye mucho en el progreso y el logro escolar. Es
justo en los aprendizajes, injusto en los aprobados y en las titulaciones.

3.2. Equidad de acceso
Al analizar las tasas de escolarización destaca uno de los grandes logros del sistema educativo
español que ha sido el acceso universal a la educación básica. Más allá de los niveles obligatorios,
en primer lugar, sobresale además la práctica universalización de la educación de 3 a 6 años. Esto
es muy relevante al ser la educación infantil la etapa con mayor poder igualador, beneficiando
especialmente a niños y niñas desfavorecidos (Cebolla, Radl y Salazar, 2014). En el ciclo anterior,
de 0 a 3 años, aunque España tiene niveles de acceso en la media europea, este crecimiento se
ha producido con fuertes desigualdades por renta, nivel sociocultural, origen migrante y entre
comunidades autónomas (Save the Children, 2019c).
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Fuentes: Eurostat y Encuesta de Condiciones de Vida (INE)

En segundo lugar, si observamos lo que ocurre al final de la educación obligatoria. A los 17 años
un 10% de la población ya no está escolarizada y a los 18 es un 20%. Pero el elemento que hace
diferente a España es el bajo acceso y progresión en formación profesional de grado medio en
esas edades.
Tasas de escolarización en etapa postobligatoria
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3.3. Equidad de condiciones y progreso
A nivel de estructura el sistema educativo español es de los más comprensivos de Europa (16
años comunes). Disponemos, sin embargo, de escasa información para analizar en términos
comparados el currículo y su adaptación a la diversidad del alumnado.
Otra cuestión fundamental de la que sí tenemos datos es la distribución de los recursos
económicos y en qué medida cumple el principio equitativo de adaptarse y dar más a quien más
lo necesita. Como muestran los estudios de incidencia del gasto público de Calero (2015), en
España el gasto público educativo es globalmente redistributivo, aunque menos que el sanitario.
Si entramos en detalle por etapas, es redistributivo en infantil, primaria y secundaria pero es
regresivo en universidad. Asimismo, es redistributivo el gasto en centros públicos y regresivo
en centros concertados. Esto tiene que ver con qué perfil socioeconómico de alumnado está en
cada etapa y tipo de centro educativo y da indicios de problemas de movilidad educativa y
segregación que arrastran las políticas educativas.

1,00

Diferencias de recursos entre escuelas aventajadas y
desaventajadas
Escuelas desfavorecidas tienen
más recursos que las aventajadas

0,50

0,00

-0,50

Índice de escasez de personal
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Escuelas desfavorecidas tienen
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-1,50
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Diferencia media en el índice entre escuelas favorecidas y
desfavorecidas

Si observamos a nivel de escuela, los centros educativos que escolarizan alumnado
socioeconómicamente desfavorecido en España están peor dotados tanto de personal como de
recursos materiales (edificios, calefacción, aulas, laboratorios, libros y material didáctico,
tecnología, bibliotecas…) que los que tienen una composición social más aventajada, muy
especialmente en el segundo tipo de recursos, donde la brecha es la más elevada de Europa
(OCDE, 2019). Los docentes con mejores competencias para el aprendizaje están menos
presentes en estas escuelas (Calero y Escardíbul, 2019) y algo similar ocurre con las direcciones
de los centros con un liderazgo pedagógico más efectivo, menos presentes donde más se
necesitan (López, García y Expósito, 2019).

Fuente: OCDE (2019) a partir de PISA 2018. Nota: En color más oscuro las diferencias estadísticamente
significativas.
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En la medida en que las familias asumen costes educativos y eso se puede traducir en barreras
económicas y desigualdades, también hemos de prestar atención al gasto privado. El gasto ha
crecido durante la crisis compensando parcialmente la caída del gasto público, sobre todo a
través de contribuciones económicas a los centros, mayores en el caso de concertados (Pérez
García y Uriel Jiménez, 2016) y de gastos en actividades complementarias y bienes (uniforme
escolar, pago de extraescolares…), deducibles en algunos casos en el IRPF. Al reducirse al mismo
tiempo los ingresos familiares y las ayudas al estudio, esto supone un mayor esfuerzo y una
menor capacidad las familias de nivel socioeconómico más bajo. Un 32% de hogares con hijos
estudiando en España tienen dificultad para asumir los costes de la educación formal –la media
UE es el 19%– (Eurostat, 2016).
Una característica de nuestro sistema educativo es el recurso sistemático a la repetición de
curso como intervención educativa (28,7% alumnado de 15 años ha repetido). Esta forma de
evaluación interna que condiciona el progreso dentro del sistema educativo es de los más claros
rasgos de inequidad. La repetición de curso en España es una medida profundamente sesgada
socialmente: a igual rendimiento, el alumnado de bajo nivel socioeconómico tiene casi cuatro
veces más probabilidad de repetir que los más aventajados, a la cabeza de la OCDE tras
Eslovaquia (Save the Children, 2019b).
El origen migrante, una vez hemos controlado por nivel socioeconómico, aumenta un 30% la
probabilidad de repetición frente a los nativos, en la parte media de la comparativa europea.
Aunque no podemos aislar su efecto, si analizamos el caso del alumnado gitano, en 2011-2012
el porcentaje de repetidores a los 15 años era 31 puntos superior al conjunto de la población
(Fundación Secretariado Gitano, 2013).
Ratio probabilidad repetición por
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Fuente: Save the Children (2019b) a partir de PISA 2018

La concentración de alumnado desfavorecido en ciertos centros –la segregación escolar– tiene
efectos negativos sobre el aprendizaje. En España tenía datos comparativamente bajos en
inclusión social pero ha mejorado en el último informe PISA. Entre los cambios es de destacar
el fuerte descenso que se ha producido en Cataluña, donde existe un amplio debate social y
diversos ayuntamientos vienen tomando medidas para reducirla. En cambio, en Euskadi y Madrid
la segregación continúa aumentando hasta niveles altos en nuestro contexto cercano.
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Segregación social entre escuelas (índice de inclusión social)
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Fuente: Save the Children (2019b) a partir de PISA 2015 y PISA 2018

Si atendemos a los entornos de escolarización del alumnado con necesidades educativas
especiales, un aspecto fundamental de la inclusión, hay que señalar que España está por debajo
de la media europea en derivación a colegios de educación especial en educación obligatoria
(15,40%) aunque por encima de otros diez países. Es interesante observar que, si tenemos en
cuenta también la separación en clases separadas en centros ordinarios –la Agencia Europea fija
el umbral en el 80% del tiempo escolar semanal en el aula ordinaria con la mayoría de
compañeros– en España el 80,38% del alumnado ACNEE estudia en entornos inclusivos, otra
vez por encima de la media europea.
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ACNEE en colegios de educación especial, %
de ACNEE

ACNEE en entornos inclusivos (80% tiempo
semanal con mayoría de compañeros), % de
ACNEE

Fuente: European Agency, 2020

Fuente: European Agency, 2020

En cuanto a la evolución, se observa que los ACNEE escolarizados en centros específicos han
crecido en un 12,4% en los últimos 18 cursos. Del incremento de los 12,4 puntos, 11 puntos se
han producido desde el curso 2009/10, es decir, se observa un estancamiento de diez años y un
empeoramiento en coincidencia con la crisis económica y los recortes en los apoyos a los
centros públicos.

Alumnado ACNEE en centros de educación especial como % del
alumnado total en régimen general
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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del Ministerio de Educación y FP
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Como contrapunto de la segregación entre escuelas es interesante mirar la estratificación
académica dentro de las escuelas, es decir, la separación por rendimiento. Si analizamos el uso
de agrupamientos por nivel, España es de los países europeos que más recurre a ellos puntual o
de forma permanente. Hay que reconocer que, a pesar de la existencia de un currículo
comprensivo y una única etapa educativa hasta los 16 años, se han ido generando itinerarios en
los márgenes (diversificación/PMAR, PCPI/FPB) que corren el riesgo de trasladar la segregación
dentro de cada centro educativo y, lo que es más preocupante, de rebajar las expectativas y la
calidad. La tasa bruta de acceso a la FP Básica es un 8,2% (sobre alumnado de 15 años).
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3.4. Equidad de resultados y logro
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Lo que ocurre con la repetición contrasta con las competencias analizadas mediante una prueba
externa, en este caso el informe PISA de la OCDE. Por una parte, la proporción de alumnado
en “pobreza educativa” –por debajo del mínimo competencial (nivel 2)– está solo ligeramente
por encima en la media europea y ha seguido una tendencia de descenso hasta 2018, aunque
alejado de la meta Europa 2020.
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Aunque repetir curso, el origen migrante y el bajo nivel socioeconómico familiar aumentan el
riesgo de “pobreza educativa” o “fracaso escolar PISA” (Calero, Choi y Waisgrais, 2010), el
efecto en España del origen socioeconómico sobre la adquisición de aprendizajes, tanto
observando el coeficiente de correlación como la varianza explicada, es comparativamente bajo.
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Analizamos ahora cómo influye el origen social sobre el logro escolar. En cuanto a las diferencias
en la probabilidad de no obtener la titulación obligatoria por nivel socioeconómico -lo que
Martínez-García (2009) denomina “fracaso escolar administrativo”-, se redujeron con la llegada
de la LGE en 1970 y aumentaron coincidiendo con el momento de implantación de la LOGSE,
que afecta las personas nacidas a partir de 1980 (Fernández-Mellizo y Martínez-García, 2016).
Con la llegada de la Gran Recesión, principalmente a través del deterioro de las condiciones
económicas de las familias por el paro, ha aumentado el fracaso escolar entre los y las jóvenes
de bajo nivel sociocultural (Martínez García y Molina, 2019).
Si analizamos otros factores de desigualdad, el origen migrante es una variable que aumenta la
probabilidad de no titular (Fernández-Mellizo y Martínez-García, 2016) y la tasa bruta de
graduación en ESO de la juventud gitana era 18 puntos inferior a la de la población total en 20112012, aunque no podemos aislar su efecto del de otras variables (Fundación Secretariado Gitano,
2013).
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Para analizar el acceso a estudios postobligatorios tomamos el “abandono escolar temprano”,
un indicador fácilmente comparable a nivel europeo por su armonización. Observando su
varianza explicada –la intensidad de la relación- por el nivel educativo de los progenitores,
encontramos que España es de los países europeos más inequitativos por origen social en el
logro educativo. Durante la crisis ha aumentado el efecto del nivel de renta y del nivel profesional
de las familias sobre la probabilidad de abandono escolar prematuro de los y las jóvenes (Calero,
2015; Banco Mundial 2018). La mejora que ha experimentado el abandono escolar se ha debido
fundamentalmente al aumento del paro juvenil –que reduce el coste de estudiar y no trabajar–
y a partir de 2011 parece que la reducción habría beneficiado escasamente a los niveles de renta
más bajos (Serrano, Soler y Hernández, 2013; Salido y Martínez, 2018).
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1ª etapa E. Secundaria

2ª etapa E. Secundaria

E. Superior

Fuentes: Banco Mundial (2018) y Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019)
a partir de EU LFS / EPA

Ser varón aumenta un 12% la probabilidad de abandono temprano y el origen extranjero la
aumenta un 16% (Serrano, Soler y Hernández, 2013). En el caso de los gitanos, aunque una vez
más no podemos aislar su efecto, en 2012 la tasa en la población gitana era del 63,7% frente al
25% de la población general (Fundación Secretariado Gitano, 2013). En 2011, último dato
disponible, el abandono escolar en jóvenes con discapacidad era un 43,2%, 18 puntos superior a
la media general entonces (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2017). Si comparamos la
presencia de ACNEE por etapas, la mayoría de los que cursan la ESO en centros ordinarios no
continúan estudios postobligatorios aunque la tendencia es positiva, especialmente en FP.
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Evolución del % que supone el ACNEE de Integración sobre el
alumnado de cada etapa
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Una última evidencia de que el logro educativo está muy influido por el origen social es que, en
lo que a movilidad educativa intergeneracional se refiere –cuánto influye el nivel educativo de
los progenitores en el de sus hijos e hijas–, España tiene lo que se llama un “suelo pegajoso” por
abajo y un “techo pegajoso” por arriba. Es decir, la probabilidad de “heredar” el nivel formativo
familiar, alto o bajo, es de las más altas de Europa.
Probabilidad de logro educativo si ninguno de los progenitores alcanzó secundaria 2ª etapa
Secundaria primera etapa o menos (↗)
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Fuente: OCDE (2018) a partir de PIIAC

3.5. Equidad de impacto social
La escasez de estudios de panel longitudinales a nivel estatal dificulta un análisis adecuado de la
interacción entre características de origen, nivel formativo y trayectorias laborales y sociales,
que suelen ser complejas pues la educación no es la única vía a través de la cual las condiciones
de partida influyen sobre las oportunidades.
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Es una excepción el Panel de Desigualdades Sociales de Cataluña (PaD) de la Fundació Bofill, que
muestra que gracias al aumento de la escolarización y la democratización de los títulos entre
1985-2005, los orígenes sociales han perdido un 33% de peso en la determinación de los destinos
profesionales y las trayectorias sociales de los hijos (Martínez-Celorrio y Marín, 2010). Los datos
confirman que la educación es el principal vehículo del ascenso social, pues a mayor nivel de
titulación y de rendimiento académico, mayores tasas de movilidad social ascendente (MartínezCelorrio y Marín, 2016).
Sabemos que el nivel educativo constituye un factor protector frente al desempleo y la pobreza:
pasar de estudios primarios a superiores reduce a un tercio ese riesgo en ambos casos. La
proporción amplia del alumnado de bajo origen social que en España abandona el sistema con
un nivel formativo bajo se incorpora a un mercado laboral fuertemente dualizado y precario en
sus ocupaciones de menor cualificación, reforzándose así la desigualdad.
No obstante, y como ejemplo de lo indicado inicialmente, las características socioeconómicas,
sobre todo el nivel educativo, explican un 54% de la brecha de ocupación entre población gitana
y el total, por lo que otros factores como la discriminación en el acceso al empleo también
actúan (de la Rica et al., 2019).
Tasa de riesgo de pobreza por
nivel de formación alcanzado
(personas de 16 y más años)

Tasa de paro por nivel de
formación alcanzado
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Fuentes: Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta de Población Activa (INE)

3.6. Balance. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
En resumen, el sistema educativo español es comparativamente equitativo en cuanto a los
aprendizajes medidos en pruebas externas pero inequitativo en las trayectorias, pues el origen
socioeconómico influye mucho en el progreso y el logro escolar. Sus tres grandes retos,
repetición, no titulación en ESO y abandono escolar, tienen además un fuerte sesgo que
perjudica más a quienes parten en desventaja –bajo nivel socioeconómico familiar, origen
migrante, etnia gitana o discapacidad–. El enquistamiento del abandono escolar lastra la mejora
del nivel formativo del conjunto de la población, que se viene ralentizando, y consolida una
movilidad educativa baja.
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El acceso es inequitativo al primer ciclo de infantil y a la educación postobligatoria. Aunque
nuestro sistema educativo tiene una estructura comprensiva en la etapa básica, recurre en
exceso a medidas inequitativas y de cuestionada eficacia como la repetición o los agrupamientos
por nivel. La distribución de los recursos a los centros educativos, tanto humanos como
materiales, no sigue criterios redistributivos en función de su necesidad, algo que parece haber
empeorado con la crisis y que dificulta la mejora educativa allí donde es más necesaria. El coste
que asumen las familias ha crecido con la crisis acrecentando las desigualdades entre ellas y entre
los centros educativos por su composición social.
Todo ello apunta a elementos estructurales del sistema educativo, como son la organización de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, la ordenación, la evaluación o la financiación. Para
comprender los contrastes que nos ofrece esta foto de conjunto es necesario atender a algunos
factores:


Extensión y universalización de la educación obligatoria e infantil 3-6: La extensión de la
educación obligatoria tiene un constatado efecto socialmente igualador en el acceso y
en las competencias. Primero la LGE en 1970 la amplió hasta los 14 años y luego la
LOGSE en 1990 hasta los 16 años. La universalización vino acompañada de una
expansión de la escuela pública. Además, España uno de los paises europeos con mayor
acceso a la etapa infantil de 3 a 6 años, que está prácticamente universalizada y tiene un
importante impacto compensador.



La comprensividad y el academicismo de la ESO: Por una parte, la existencia de un
currículo común y la ausencia de itinerarios (tracking) en casi toda la etapa obligatoria
han podido reducir el impacto del origen social en los aprendizajes. Por otra, sin
embargo, la comprensividad se hizo con un currículo en la ESO muy influido por el
academicismo del antiguo BUP y sesgado hacia las clases medias que hasta entonces eran
mayoritarias en las aulas. A la vez, con el objetivo de prestigiar la Formación Profesional,
la obtención de ese título, difícil de alcanzar para jóvenes de origen humilde, se convirtió
con la LOGSE en requisito para poder acceder a cualquier opción formativa (FP Grado
Medio, anteriormente FP 1) dejando sin vías formativas a muchas personas jóvenes de
bajo nivel socioeconómico, lo que habría contribuido al fracaso escolar y a la desigualdad
de oportunidades (Martínez-García, 2019). Ese diseño curricular poco competencial
distanciaría lo que la escuela enseña de lo que PISA evalúa y de ahí parte del contraste.



La pesada herencia cultural de la repetición: Heredada de la tradición francesa, la
repetición persiste como medida a pesar de su probada ineficacia e ineficiencia y, sobre
todo, su fuerte carácter excluyente. Aunque no conocemos todavía en profundidad las
razones que lo explican, una teoría sería el ya mencionado currículo academicista y no
competencial con el que se evalúa. Otras posibles explicaciones están en el carácter no
criterial de la evaluación y en el peso de cuestiones como la actitud y el comportamiento
(Gortázar, 2019) y en la extendida concepción errónea de que permitir promocionar es
desreponsabilizarse del mayor apoyo que el alumno necesita. Sabemos que la repetición
favorece el fracaso escolar y el abandono temprano, conformando un proceso
progresivo de desvinculación de la institución escolar del alumnado más desfavorecido,
a pesar de su nivel competencial. Su persistencia junto a otras metodologías como los
agrupamientos por nivel reflejan la necesidad dotar de mejores instrumentos y
competencias al profesorado y a los centros educativos para abordar los procesos de
enseñanza-aprendizaje y evaluación de forma equitativa e inclusiva.
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Una Formación Profesional sin oferta adecuada y sin prestigio: La FP arrastra en nuestro
país un estigma heredado históricamente de la jerarquía social del trabajo entre trabajo
manual e intelectual. Se mueve en una tensión no resuelta entre una baja consideración
social al vincularla con el fracaso escolar y la posibilidad facilitar a través de ella la
continuidad en el sistema educativo de quienes tienen dificultades. La demanda no
cubierta pone de manifiesto en muchos casos un problema de suficiencia de la oferta, a
la vez que los altos niveles de abandono en el Grado Medio –la mitad por causas
económicas o de empleo y otro 24% porque “no les gustaba” (Serrano, Soler y
Hernández, 2013)- plantean también la necesidad de revisar el tipo de oferta, las becas
y la atención a la diversidad en esta enseñanza.



Doble (o triple) red disfuncional generadora de segregación escolar: La doble red de
prestación del servicio público educativo y el modelo de conciertos manifiestan serios
problemas de diseño que perjudican a la equidad y la calidad: el alumnado desfavorecido
se concentra mayoritariamente en los centros públicos (Pérez y Jiménez, 2016) mientras
muchos centros concertados son económicamente inaccesibles para una parte del
alumnado por el cobro de cuotas ilegales en forma de aportaciones teóricamente
voluntarias. A esto se han unido los recortes que han perjudicado especialmente a las
medidas de apoyo para centros desfavorecidos, la falta de atención a los efectos sobre
la segregación en el diseño y evaluación de las políticas educativas –admisión,
planificación, oferta académica, innovación, bilingüismo, jornada escolar- y la ausencia de
una intervención proactiva de las administraciones en este fenómeno, que se manifiesta
también en la segregación entre centros públicos –la “triple red”–.



La atención a la diversidad desde programas extraordinarios en los márgenes: La
denominada ‘atención a la diversidad’ se ha caracterizado por la proliferación de
programas excepcionales (educación compensatoria, apoyo y refuerzo, PDC/PMAR,
PCPI/FPB) fuera de los espacios de la ‘escolarización ordinaria’ cuyo núcleo -currículo,
evaluación, pedagogía, organización del centro y el aula- permanecía inalterable. Una
lógica alejada de la inclusión y de la idea de asignación equitativa de los recursos. Estos
programas vienen a menudo acompañados de una reducción de expectativas, de una
consideración marginal y son pocos los que han sido implantados de forma sistemática
y evaluados rigurosamente (Martínez y Escudero, 2012).



Crisis y desinversión: En la crisis han convivido el “efecto renta” -la reducción de la
capacidad económica de las familias-, el “efecto sustitución” -estudiar tiene menos coste
de oportunidad porque hay más desempleo juvenil- y el “efecto tijera” -los recortes en
gasto educativo-, con efectos contrarios sobre las desigualdades educativas (Martínez
García, 2019). El “efecto sustitución” ha ocultado parcialmente el impacto de los
recortes, de forma que si el gasto educativo no se hubiera reducido el efecto en la
escolarización postobligatoria habría sido mayor. La mejora que ha experimentado el
abandono escolar se ha debido fundamentalmente al aumento del paro juvenil –que
reduce el coste de estudiar y no trabajar– y a partir de 2011 parece que la reducción
no habría beneficiado a los niveles de renta más bajos (Salido y Martínez, 2018). Como
hemos visto, el empeoramiento de las condiciones económicas de las familias ha tenido
efectos sobre las desigualdades sociales en fracaso y abandono temprano.



Organización escolar sin suficiente cohesión y coordinación: El aislamiento en el que
con demasiada frecuencia se encuentra el profesorado junto con una organización
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anclada en grupo/docente/materia/hora, frente a estructuras más flexibles y que
refuerzan la coherencia del equipo docente, dificulta la retroalimentación y la mejora y
es una barrera para atender a la diversidad del alumnado, con el rieso de inequidad que
ello conlleva.


Ausencia de una cultura, una ética y un marco de responsabilidad sobre la equidad:
Persisten, incluso contra la evidencia de los datos, las visiones desde distintos actores
dentro y fuera de la comunidad educativa que entienden que el éxito educativo y las
trayectorias dependen exclusivamente del esfuerzo del alumnado, obviando las
desigualdades e individualizando las responsabilidades. A esto se une, como parte de una
débil cultura de la evaluación, la escasez de indicadores y mecanismos de rendición de
cuentas tanto a nivel agregado como de centro educativo. El movernos “a ciegas” no
permite conocer el nivel de equidad, asumir responsabilidades públicas y plantear
actuaciones de mejora. Por último, quienes más perjudicados se ven por la inequidad y
la falta de oportunidades y deberían exigir cambios son las clases bajas y colectivos
excluídos, que tienen una menor influencia política en un Estado del Bienestar sesgado
hacia las clases medias.

3.7. ¿Hacia dónde vamos? Nuevas (y no tan nuevas) desigualdades educativas


Identidades invisibles frente al repliegue identitario: Hay factores de desigualdad
educativa, algunos de ellos colectivos históricamente poco visibles, que reclaman su
reconocimiento dentro de la realidad escolar. La diversidad étnica vinculada a la
migración, los roles y las desigualdades de género o la diversidad afectivo-sexual y de
identidad de género son realidades de la identidad del alumnado que inciden sobre su
vivencia educativa frente a las que el sistema educativo difícilmente puede permanecer
ajeno. Por ejemplo, la relación entre el rol de género masculino y la peor trayectoria
educativa de los niños frente a las niñas es algo que requeriría atención. Sin embargo,
esto coincide temporalmente con un momento global de repunte de identidades
tradicionales o excluyentes que añaden una enorme dificultad a esta tarea.



Incremento y transformación de los flujos migratorios: Los análisis prospectivos, si
tenemos en cuenta el impacto de la globalización sobre las desigualdades entre países y
dentro de ellos, el cambio climático, los conflictos y la demografía, hacen prever un
incremento de los flujos migratorios globales, también hacia Europa e incluida España. El
sistema educativo tendrá que ser capaz de responder de forma inclusiva ante esa
posibilidad a la vez que abordar la desigualdad de oportunidades que en este momento
sigue sufriendo el alumnado de origen migrante.



Cambio tecnológico e impacto sobre el empleo: La digitalización y la robotización
sustituirán previsiblemente las ocupaciones rutinarias con nivel de cualificación y salario
medio y hará aumentar los puestos de alta cualificación y remuneración lo que puede
generar ansiedad y presión de las clases medias sobre el sistema educativo para
diferenciarse más a nivel formativo y competir. La demanda de empleos de baja
cualificación en servicios, con su riesgo asociado de efecto “pull” y abandono escolar, se
mantendrá aunque puede precarizarse más por las plataformas (Gortázar, 2018). En este
posible contexto de polarización laboral la igualdad de oportunidades formativas será
aún más relevante por su impacto sobre las condiciones de vida y para la cohesión social.
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Brecha en la competencia digital: La competencia digital es la nueva alfabetización. La
brecha en las competencias digitales está tanto en el acceso a infraestructura tecnológica
en las escuelas y en los hogares como en el uso que se hace de ella. Los centros
educativos públicos disponen de menos dotación tecnológica que los privados (MEFP,
2018) y los niños y niñas de rentas más bajas usan menos Internet en la escuela que los
de rentas altas (INE, 2019). Un 9% de los hogares con hijos no disponen de ordenador
y un 3% de Internet, sobre todo de bajos ingresos (INE, 2019). Los estudiantes cuyos
padres tienen niveles educativos más altos usan las TIC durante menos tiempo y hacen
un uso más académico de las mismas que los estudiantes cuyos padres tienen un nivel
educativo más bajo (Fernández-Mellizo y Manzano, 2018). Los estudiantes de familias de
nivel socioeconómico alto, parten con ventajas en el nuevo escenario digital y la escuela,
hoy por hoy, no logra compensar las carencias y ofrecer igualdad de oportunidades en
un aprendizaje clave para participar en la sociedad (Fernández Enguita, 2017; FernándezMellizo, 2019).



Las “soft skills” como fuente de desigualdad: Las capacidades ‘blandas’, ‘transferibles’,
‘no cognitivas’ o ‘del siglo XXI’ comprenden analizar problemas y dar con las soluciones
adecuadas, comunicar eficazmente ideas e información, ser creativo, mostrar dotes de
mando y atención, la automotivación, la gestión emocional, las habilidades sociales o la
capacidad de emprender. Por una parte, estas capacidades se muestran relevantes para
el aprendizaje y el éxito escolar. Por otra, en un contexto de devaluación de las
titulaciones y de sustitución de tareas sencillas y rutinarias por la robotización, son
competencias cada vez más relevantes en el acceso a empleos de alta cualificación. En
tanto que hasta ahora se adquieren fundamentalmente fuera de la escuela, cabe
plantearse hasta qué punto el sistema educativo, en su sentido más amplio, está hoy
preparado para enseñarlas y compensar las desigualdades sociales que van a ir
incrementándose como resultado.



Acceso desigual a la innovación educativa: En la medida en que las iniciativas de
innovación –de carácter aislado y a veces poco inclusivas en su diseño– se vienen
convirtiendo en vías de diferenciación de los centros para atraer a las familias de clase
media más preocupadas por la calidad, existe un serio riesgo de segregación y, con él,
de excluir al alumnado desfavorecido del beneficio de la mejora educativa vinculada a las
innovaciones (Martínez-Celorrio, 2019; Gortázar y Zubillaga, 2020).



Segregación urbana creciente: Distintos estudios apuntan a una tendencia de
crecimiento de la segregación residencial en las ciudades a nivel global y en Europa,
vinculado a factores como la desigualdad de ingresos, la globalización económica, las
políticas sociales y de vivienda (Musterd et al., 2015). La inclusión social será un desafío
creciente en las escuelas y las políticas educativas, junto a otras, deberán responder a
ello para asegurar la igualdad de oportunidades y la cohesión social.



Pobreza familiar y movilidad social enquistadas: Según algunas proyecciones, y si no se
producen cambios importantes en las políticas, es previsible que los niveles de pobreza
en las familias con niños y niñas se mantengan en niveles similares a los actuales (Save
the Children, 2019a). Ese contexto supone un reto para la escuela como compensador
de desigualdades que debe dar prioridad a la mejora de la equidad.
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4. PROPUESTAS PARA AVANZAR EN EQUIDAD EDUCATIVA
4.1. Medidas de reorganización escolar


Procesos de enseñanza y aprendizaje personalizados

Todo ello implica no sólo un diseño curricular competencial, actualizado, descargado e inclusivo,
sino un desarrollo curricular acorde con estas intenciones educativas y con el conocimiento
experto acerca de cómo se aprende y cómo se enseña. Ajustar la ayuda pedagógica, para atender
adecuadamente a la diversidad del alumnado y personalizar el aprendizaje implica trascender la
organización tradicional de la escuela (un grupo/un docente/una asignatura/una hora) y utilizar
agrupamientos flexibles en los que varios docentes dirigen las diversas actividades que distintos
grupos de alumnos y alumnas van llevando a cabo de acuerdo a planes personalizados que
respondan a su diversidad de formas de aprender e interese, en tiempos acordes con la
naturaleza de la actividad. Las metodologías de indagación y los proyectos de participación social
deberían constituir los mimbres de las experiencias de aprendizaje, junto con el protagonismo
de los propios estudiantes, ajustando a sus necesidades los niveles de estructuración del proceso
de enseñanza.


Acceso a la educación no formal a través de planes educativos integrales de territorio

La educación trasciende la escolarización y el papel de las experiencias de aprendizaje que se
realizan fuera de la escuela cobra mayor peso cada día. Como era esperable, las desigualdades
están también presentes en este ámbito de la educación. El nivel socioeconómico y cultural es
un claro predictor del grado de participación de la población infantil y juvenil en actividades
deportivas, culturales y de aprendizaje de idiomas. Los estudios, aunque todavía escasos,
muestran el impacto de esta participación en el desarrollo personal y en el papel social presente
y futuro.
Promover la equidad requeriría por tanto que las administraciones, no solo educativas,
asumieran su responsabilidad en garantizar la igualdad de acceso a estas experiencias. La
administración central y las autonómicas tienen un papel en esta tarea, suministrando los
recursos económicos necesarios y estableciendo un marco normativo que defina una “renta
cultural básica” a la que tendría derecho cualquier menor más allá de los aprendizajes escolares.
Sin embargo, la coordinación de todos los recursos educativos de un determinado territorio
atribuye a las administraciones locales la responsabilidad última de estas políticas educativas a
través de la elaboración de Planes educativos integrales de territorio.
Sería necesario por tanto que las administraciones aseguren programas gratuitos de actividades
extraescolares durante todo el año, incluyendo los campamentos de verano, y garantizar la
presencia en ellas de los colectivos más vulnerables por cualquier factor de desigualdad, así como
apoyar a quienes organicen actividades especialmente dirigidas a estos colectivos.


Coordinación entre políticas y servicios dirigidos a la infancia

La Comisión Europea (2013) recomienda a los Estados miembros la integración de las distintas
políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia en estrategias
multidimensionales, con tres pilares de actuación: acceso a recursos adecuados –empleo y
prestaciones familiares–, acceso a servicios asequibles y de calidad –equidad educativa, salud,
vivienda, educación infantil, protección– y derecho a participar –ocio y educación no formal,
toma de decisiones–.
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Parece obvio que en un contexto de desigualdad y pobreza –recordemos que en España uno de
cada cuatro niños y niñas está en situación de pobreza- la escuela sola no puede asegurar la
igualdad de oportunidades y necesita el concurso de otras políticas. Una política de prestaciones
económicas a las familias, en las que España es una anomalía en Europa, contribuiría a mejorar la
situación familiar que incide directamente sobre la trayectoria educativa. Junto a ella, se necesitan
políticas de acompañamiento en la parentalidad, de vivienda o de acceso a la cultura y el ocio,
entre otras (Martínez Celorrio, 2017).
Esto pasa también por mejorar la coordinación, el trabajo en red e incluso la integración física
en todos los niveles del sistema educativo, empezando por el centro educativo. Por ejemplo,
que las escuelas abran sus puertas a servicios sociales y sanitarios en proyectos conjuntos o que
servicios sociales y administraciones educativas colaboren en la identificación temprana de la
desventaja socioeconómica y compartan datos para asegurar el acceso a ayudas, orientación y
apoyo. Es necesario construir redes de apoyo a las familias a nivel local-comunitario, entre
centro educativo, otras instituciones y sociedad civil, para asegurar las condiciones adecuadas
para el éxito educativo y el bienestar de niños y niñas. La incorporación de perfiles profesionales
del trabajo social en los centros puede facilitar el vínculo.


Colaboración e implicación con las familias

Los padres y las madres no solo ejercen una influencia educativa directa sobre sus hijas e hijos
sino otra indirecta muy importante al elegir, en gran medida, el resto de los contextos educativos
en los que se van a desenvolver, sobre todo en los primeros años. Las familias eligen el colegio,
las extraescolares y, en cierta medida el grupo de amigos de los menores y regulan el uso de las
pantallas con las que interactúan. Las concepciones de los progenitores sobre el aprendizaje y el
desarrollo influyen en las decisiones que estos toman en todos estos ámbitos, de forma más o
menos deliberada. Sin embargo, estas decisiones son cada vez más complejas y requieren un
conocimiento experto del que no siempre disponen las familias y que, a su vez, correlaciona con
su nivel socioeconómico y cultural.
El apoyo a las familias y la coordinación con ellas de los centros escolares y otros agentes
educativos es una clave para potenciar el desarrollo armónico e integral de niños y jóvenes, pero
lo es mucho más en el caso de los colectivos más vulnerables. Es fundamental promover la
participación de las familias en el funcionamiento de los centros educativos, tanto en los órganos
de decisión como en el día a día de las clases de sus hijos. Asimismo, es necesario contar con
programas de apoyo familiar desde las administraciones locales.


Apoyo y refuerzo en horario extraescolar

España necesita urgentemente alternativas a la repetición, interviniendo de forma preventiva. El
apoyo extraescolar que pagan las familias es una fuente creciente de desigualdad, como una
manifestación de las desigualdades en el tiempo de aprendizaje. Las tutorías personalizadas de
apoyo y refuerzo en grupos muy reducidos para el alumnado que tiene dificultades o tiene riesgo
de tenerlas son una política que se ha evidenciado eficaz. Ejemplos de ello son la experiencia de
Chicago (Save the Children, 2019a) o el Programa de Acompañamiento Escolar (PAE), que
formó parte del Plan PROA y algunas comunidades autónomas han continuado por su cuenta,
con un éxito evaluado (García Pérez e Hidalgo, 2017).

4.2. Medidas de profesorado
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Formar docentes reflexivos que trabajan en equipo

Es preciso superar definitivamente la idea de que hay determinados estudiantes que son
responsabilidad de profesionales especializados. Todo docente debe ser capaz de enseñar a
cualquier alumno o alumna. Esta exigencia remite ante todo al compromiso de garantizar en la
formación inicial del profesorado las competencias vinculadas con una educación inclusiva: la
capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y ajustar la enseñanza a las demandas específicas
del contexto y el alumnado en su amplia diversidad; la responsabilidad de ayudar a todo el
alumnado desde el convencimiento de que cualquier ser humano puede aprender y tiene el
derecho a hacerlo; el compromiso con el propio desarrollo profesional entendido como una
tarea compleja, colectiva y de hondo calado social. Es especialmente relevante la transformación
de las concepciones y expectativas hacia el alumnado en el perfil competencial del profesional
docente.
Este perfil competencial docente debe vertebrar la formación inicial y continua del profesorado
en el que es preciso asegurar también los conocimientos específicos necesarios para dar
respuesta a determinadas necesidades educativas: metodologías inclusivas, construcción de la
identidad cultural, identificación de alteraciones en el desarrollo; sistemas alternativos de
comunicación.


Los mejores equipos profesionales donde más se necesitan

Hemos constatado que en este momento las direcciones escolares y los docentes más eficaces
pedagógicamente no están donde más dificultades hay. La calidad de la enseñanza depende en
gran medida de la coherencia de los docentes que comparten un proyecto educativo. Por ello,
es fundamental promover e incentivar la estabilidad de las plantillas, sobre todo en aquellos
centros de especial dificultad. Así como favorecer que el acceso del profesorado a estos colegios
e institutos pueda hacerse de forma colectiva, siempre que haya un proyecto sólido y viable que
lo justifique y de cuya evolución se realice un seguimiento riguroso. La administración, y
especialmente la inspección, debe apoyar y acompañar a estos centros y a quienes los lideran.
Estas dos medidas chocan a menudo con la cultura de los derechos individuales del profesorado,
que son sin duda legítimos. Sin embargo, existe una sólida evidencia de la importancia de estos
factores para avanzar hacia una mayor equidad. Parece razonable dar prioridad a este derecho
colectivo, consolidando, con las debidas garantías, las experiencias que ya se vienen realizando
en esta dirección.
Si bien el reto fundamental es conseguir que todos los docentes se hagan responsables del
aprendizaje de todos los estudiantes, avanzar en la equidad implica también aumentar el número
de especialistas ya presentes en los centros escolares (Profesores de Pedagogía Terapéutica;
Profesores de Audición y Lenguaje, Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad, entre
otros) e incorporar nuevos perfiles del ámbito del trabajo social o de la salud, sin los cuales
determinados alumnos y alumnas no podrían escolarizarse en los centros ordinarios o no lo
hacen en condiciones de igualdad. Su presencia en la escuela debería responder a un enfoque
inclusivo, como parte integral del equipo docente, huyendo de modelos médicos remediales.

4.3. Medidas de currículo


Un currículo inclusivo y competencial

La equidad requiere garantizar que todo estudiante adquiere una renta cultural básica que le
permite su desarrollo personal y el ejercicio pleno de la ciudadanía en igualdad de condiciones
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que el resto de los miembros de su grupo social. Definir con lucidez estos aprendizajes básicos
es una de las claves para evitar la exclusión. Ello implica identificar con claridad aquello que de
no adquirirse te coloca en una posición de desigualdad, que es solo una parte de todo lo que se
puede llegar a aprender, pero define precisamente la función irrenunciable de la escuela. Esta
delimitación de objetivos deberá hacerse en términos competenciales, asegurando con ello que
los contenidos no se convierten en una meta en sí mismos sino en un medio para comprenderse
mejor a uno mismo y al mundo, y actuar en consecuencia. El acierto en la definición del perfil
competencial del final de la educación obligatoria se convierte así una pieza articuladora de la
equidad.
En este perfil es preciso prestar especial atención a la educación para la sostenibilidad, a la
alfabetización digital, a las competencias metacognitivas y socioemocionales así como contribuir
a superar la escasa presencia de las estudiantes en las ingenierías y favorecer el interés de los
varones por las profesiones del cuidado. El currículo debe igualmente incluir todos los
aprendizajes que garanticen la construcción de la diversidad de identidades culturales y de
género presentes en nuestra sociedad, y ser accesible para el alumnado con discapacidad.
Las administraciones educativas deberían impulsar este diseño y desarrollo curricular tanto
desde la normativa como desde las condiciones personales y materiales de los centros
educativos, las políticas de profesorado y el impulso de los procesos de innovación.

4.4. Medidas de evaluación y responsabilidad


La evaluación como ayuda al aprendizaje

El cambio radical en las formas de enseñar y aprender que se ha señalado en el desarrollo
curricular generará escasa mejora si no va acompañado de las correspondientes
transformaciones en la forma de evaluar y calificar. Resulta imprescindible cambiar la función de
barrera que a menudo cumple el uso meramente acreditativo de la evaluación y promover su
papel de apoyo al alumnado. Esto implica aprovechar la potencialidad del feedback, la
transparencia y participación del alumnado en el propio proceso de evaluación y el uso de niveles
de desarrollo competencial descriptivos que proporcionen información personalizada y de
proceso (REDE, 2019a).


Reducción de la repetición

La repetición de curso es una medida ineficaz para el aprendizaje, ineficiente por su elevado
coste y, a la vista de los datos, socialmente injusta. Repetir curso aumenta la probabilidad de
fracaso y abandono escolar. A pesar de que la OCDE recomienda su supresión, la evidencia
muestra la fuerte persistencia de esta práctica en España –solo Bélgica la supera su uso en
Europa–, hasta el punto que la posibilidad de emplearla en todos los cursos que introdujo la
LOMCE ha aumentado su uso en primaria invirtiendo la tendencia descendente de los últimos
años (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019). Sin embargo, las diferencias entre
comunidades autónomas muestran que es posible reducirla.
Se necesita una estrategia con objetivos temporalizados de reducción. Se deben priorizar las
actuaciones de carácter preventivo, como el apoyo y refuerzo dentro y fuera del horario escolar
y formar y concienciar al profesorado para adaptar la enseñanza a las dificultades de aprendizaje
y a reorientar la evaluación hacia la mejora. Sería apropiado reducir a casos muy excepcionales
la posibilidad de repetición, desvinculándola de números de materias aprobadas, y optar más por
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la promoción con planes específicos de apoyo. Y para la educación postobligatoria establecer,
tanto para FP como para Bachillerato, la opción de cursar por módulos. Por último, sería
interesante establecer también mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas para
aquellos centros educativos con altos niveles de repetición, de forma que las administraciones
educativas intervengan y acompañen en la búsqueda de alternativas.


Supresión del título de la ESO

El sistema educativo español es de los pocos de la Unión Europea que tienen un título al acabar
la educación obligatoria que es requisito para cursar cualquier tipo se estudios posteriores. Esta
decisión, que se estableció en la LOGSE con la finalidad de dar igual valor al Bachillerato y a la
Formación profesional, se ha mostrado sin embargo un elemento de rigidez que ha contribuido
al abandono escolar prematuro.
Sería más adecuado, para responder a la diversidad de niveles de aprendizaje que pueden llegar
a alcanzar los estudiantes, establecer al término de la ESO una certificación con distintas
calificaciones que acrediten el nivel de competencia alcanzado para todo estudiante, que se
podría actualizar teniendo en cuenta la trayectoria que finalmente siguiera el alumno.


Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la equidad

Como ya se ha indicado, se necesitan datos e indicadores para poder analizar en detalle la
equidad de nuestro sistema educativo en sus distintas etapas, dimensiones y factores. El Sistema
Estatal de Indicadores de la Educación presenta carencias desde este punto de vista. El
compromiso que acompaña a la Agenda 2030 de desagregar los indicadores educativos por
grupos vulnerables (meta 4.5) para asegurar “que nadie se queda atrás” debe necesariamente
traer avances en este sentido. Disponer de una evaluación externa consensuada y coherente es
una fuente esencial para construir estos indicadores de equidad (REDE, 2019a).
Los centros educativos también necesitan indicadores de equidad que les permitan, en la medida
de lo posible, conocer su contribución a la igualdad de oportunidades en aprendizajes y
trayectorias, mejorar sus actuaciones y asumir, junto a las administraciones, responsabilidades
ante sus comunidades educativas y la sociedad.
Es inexcusable evaluar el impacto de las políticas y programas educativos que se ponen en
marcha, muy especialmente su efecto sobre la equidad educativa y los efectos diferenciales que
pueden tener en función del tipo de alumnado.

4.5. Medidas de financiación


Establecer un suelo mínimo de inversión por alumno

Las desigualdades generadas por factores personales y sociales se ven incrementadas por el
hecho de vivir en distintos territorios. Esto depende tanto del esfuerzo recaudatorio y de las
prioridades de gasto que establece cada comunidad autónoma y de los mecanismos de
compensación entre ellas. Es sin duda una tarea compleja, más en este momento convulso, en
el que la arquitectura autonómica del Estado está generando ciertos conflictos.
No obstante, parece sensato pensar en actuar en el ámbito de la financiación estableciendo,
como parte de un acuerdo entre administraciones, un suelo mínimo de gasto educativo por
alumno que promueva una progresiva aproximación en el gasto educativo en todas las
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Comunidades, estimulando el esfuerzo de cada una de ellas y estableciendo posibles sistemas de
compensación con criterios rigurosos y compartidos.


Financiación suficiente a los centros educativos y por necesidad

Es necesario corregir las consecuencias que ha dejado la infrafinanciación sobre los centros
públicos durante la crisis, desde infraestructuras hasta medidas de apoyo. Asimismo, hay que
abordar los déficits de financiación de la escuela concertada
Sin embargo, la equidad requiere dar más a quien más necesidades tiene, y ese principio debe
necesariamente aplicar a los centros educativos. La experiencia muestra que los modelos de
planes o programas de “centros de alta complejidad” o “centros de difícil desempeño” resultan
estigmatizantes y favorecen la huida de clases medias y población autóctona (OCDE, 2017; Bonal
y Pagès, 2018). Sería necesario avanzar hacia modalidades de financiación por fórmula –como
recomienda la OCDE (2017)– de manera que los recursos extra sean proporcionales a la
necesidad, incluyendo a los centros concertados –generando un incentivo para la escolarización
equilibrada–. Estas medidas no se deben limitar a profesorado –como ocurre con frecuencia con
los programas de educación compensatoria– sino dar la posibilidad de financiar material
educativo, inversiones o actividades complementarias, en función de sus necesidades y proyectos
educativos.
Una buena práctica es el ‘pupil premium’ de Reino Unido que otorga recursos extra a los centros
educativos por cada alumno/a en situación vulnerable y les da autonomía para decidir a qué los
dedican (ver Save the Children, 2019a). El Programa de Apoyo y Refuerzo (PAR), que formaba
parte del Plan PROA y estaba destinado a centros de secundaria desfavorecidos para proyectos
diseñados por ellos, también impactó positivamente en rendimiento y mostró mejoras a largo
plazo (García-Pérez e Hidalgo, 2014). Para ser más eficaces sería interesante avanzar en la
identificación temprana de las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, por ejemplo,
mediante su reconocimiento legal como categoría ACNEAE como ya hace Cataluña.


Becas y ayudas al estudio

Con la crisis los costes de la educación obligatoria se han vuelto un esfuerzo difícil de asumir
para muchas familias, principalmente comedor, transporte, material y libros de texto y, cada vez
más, las actividades extraescolares. Entre los cursos 2008-2009 y 2015-2016 las ayudas en la
educación obligatoria para cubrir estos costes pasaron de llegar a un 26% a solo un 14,5% del
alumnado –la tasa de pobreza infantil en España es el 26,8%–. A pesar de que son fundamentales
para garantizar las condiciones de educabilidad y la igualdad de oportunidades, el acceso a estas
ayudas depende de las comunidades autónomas y de sus presupuestos, con diferencias de
cobertura muy grandes. Sería necesario asegurar el acceso como derecho a todos los niños y
las niñas bajo el umbral de la pobreza a estas ayudas, el apoyo financiero del Estado a las
autonomías que sea preciso.
Por otra parte, el sistema de becas que cubren la educación postobligatoria está
insuficientemente financiado –alrededor de la mitad de la media de esfuerzo presupuestario
europeo–, es ineficaz en su gestión, opaco y poco accesible. No está llegando ni a quienes más
lo necesitan –con problemas de cobertura en rentas muy bajas y alumnado de origen migrante–
, ni en las etapas que más se necesita, ni a tiempo, ni con las cuantías suficientes (Save the
Children, 2018). Los requisitos académicos para el acceso y para el cálculo de la cuantía
perjudican al alumnado con bajo nivel socioeconómico, a la vez que la financiación prioriza a la
universidad frente al Bachillerato y la Formación Profesional, donde está el alumnado más
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desfavorecido y donde se produce el abandono escolar. La investigación ha mostrado que recibir
una beca incrementa la probabilidad de acabar con éxito la educación secundaria postobligatoria,
especialmente en familias con baja renta y nivel educativo (Mediavilla, 2013). Es preciso
incrementar la financiación con una reforma en profundidad del sistema que simplifique y agilice
la gestión, que priorice que las rentas bajas en educación no universitaria reciban becas-salario
de cuantía suficiente y que se cobren al inicio del curso escolar.


Oferta suficiente y accesible de educación 0-3 años de calidad

Es necesario extender la oferta de escuelas infantiles con criterios de equidad, priorizando
aquellas comunidades autónomas y zonas geográficas donde hay baja oferta y donde se concentra
población desfavorecida.
Como recomienda el Marco Europeo de Calidad de la Educación Infantil (Consejo de la UE,
2019), asegurar la calidad pasa por una regulación estatal del currículo, de las características de
los centros educativos, de las ratios y del personal docente, por mejorar las condiciones
laborales de unas profesionales muy precarizadas, por mejorar su formación inicial y,
especialmente, la permanente, y por desarrollar indicadores y evaluaciones de calidad de los
procesos en esta etapa. Estos cambios pasan por integrar más esta etapa en el sistema educativo,
más allá de las titularidades y respetando sus particularidades pedagógicas.


Oferta suficiente y accesible de formación profesional

El objetivo de conseguir que la Formación Profesional sea una oferta atractiva avanza lentamente.
Los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) sí son cada vez más valorados por su alta
empleabilidad y su conexión con los estudios universitarios. No así los Ciclos Formativos de
Grado Medio (CFGM) que siguen concibiéndose con frecuencia como una alternativa para
quienes no son capaces de hacer bachillerato. Sin embargo, una FP de calidad es una de los
elementos clave de un sistema educativo y un factor básico de equidad.
En España, junto a este necesario cambio cultural, existe un grave problema por la falta de oferta
de las plazas necesarias y por el diseño y distribución territorial de la misma, lo que supone una
traba importante para la igualdad de oportunidades en el acceso a la secundaria post-obligatoria.
Las administraciones educativas hacen una estimación según la cual se necesitaría ampliar en
200.000 las plazas existentes para cubrir las necesidades que requiere la realidad laboral, con
una distribución tentativa de un 40% de las plazas en CFGM y 60% en CFGS.
Junto con la ampliación de la oferta, garantizar la equidad exigiría contar con plazas adaptadas a
las necesidades de estudiantes con discapacidad, así como suprimir los límites de edad de
permanencia, flexibilizar la duración de las enseñanzas y la matrícula, permitiendo hacerla por
módulos y no por cursos completos como ocurre con la formación para el empleo, y mejorar
la continuidad curricular para facilitar la transición entre Grado Medio y Grado Superior. Sería
necesario también hacer ciertas ofertas profesionalizadoras específicas, para estudiantes con
discapacidad para los cuales la adaptación de los ciclos ordinarios no fuera suficiente.

4.6. Medidas de innovación


Convocatorias, programas y apoyos a la innovación para la equidad

Es necesario extender a todas las escuelas la capacidad de cambio y mejora y eso implica
liderazgo público para hacerlo sistémico (Martínez-Celorrio, 2019). La mejora de la equidad en
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los aprendizajes y la inclusión deben ser criterios prioritarios e indicadores de impacto en las
convocatorias de innovación. La innovación educativa debe garantizar no sólo la inclusión de
todos –contribuir al aprendizaje de todos-, sino no generar nuevas brechas o exclusión (REDE,
2019b).
Asimismo, los programas dirigidos a dotar de recursos extra a los centros educativos con
alumnado desfavorecido deben fomentar proyectos educativos innovadores dando para ello
autonomía, flexibilidad y acompañamiento para emplear esos recursos.
Los centros con bajos niveles de desempeño deben ser objeto de especial atención, y las políticas
han de garantizar que cuentan con un conjunto de apoyos extras que garantice su autonomía
para la generación y desarrollo de innovaciones en estos escenarios.


Redes de centros y acceso al conocimiento

La innovación necesita de alianzas que permiten compartir conocimiento y generar iniciativas.
Los centros educativos con especiales dificultades se pueden beneficiar especialmente de la
incorporación a redes de centros y su capital profesional, algo que debe incentivarse y apoyarse.
La administración debe recoger, analizar y difundir el conocimiento generado a partir de las
innovaciones y hacerlo accesible a las comunidades educativas, especialmente de aquellas
prácticas que favorecen la equidad. El Teaching and Learning Toolkit del Education Endowment
Foundation es un buen ejemplo.

4.7. Medidas de escolarización


Planificación equitativa de la oferta escolar

Aunque la cercanía es el principal, todas las familias no eligen centro educativo con los mismos
criterios. Mientras las de nivel socioeconómico más alto se preocupan más por la elección y
tienen en cuenta la calidad del proyecto educativo y los servicios, las de nivel bajo priorizan la
proximidad. Una manera de asegurar que la elección de centro no genera segregación y acaba
perjudicando la equidad es asegurar que todas las familias pueden elegir entre opciones
equivalentes en calidad en su área de residencia. Se trata de una planificación de la oferta de
centros escolares y servicios en cada zona que no tiene que tener características idénticas pero
sí de igual valor desde el punto de vista de las oportunidades educativas y desde el
reconocimiento social (Bonal y Zancajo, 2019). En términos prácticos supone asegurar
proyectos educativos de calidad, con una oferta académica equivalente y en cuanto a servicios
escolares como comedor, transporte, actividades extraescolares o jornada lectiva.


Normas y procesos de admisión y escolarización inclusivos

La OCDE (2012) recomienda buscar un equilibrio entra la elección de centro y la equidad,
evitando que se genere segregación y desigualdad de oportunidades, mediante “sistemas de
elección controlada”. De esta manera se regulan las posibilidades de elección de las familias
introduciendo criterios de equidad que aseguran a la vez que las familias con menos recursos
están suficientemente empoderadas como para participar en igualdad de condiciones en la
elección y con mecanismos que distribuyen de manera equilibrada al alumnado entre los centros.
Esto pasa por una normativa de admisión –tanto básica estatal como autonómicas- que, haciendo
explícito el objetivo de evitar la segregación, por una parte, proporcione información,
acompañamiento y garantías a las familias desfavorecidas, por ejemplo a través de oficinas de
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escolarización –como se han probado en municipios catalanes–; y por otra, revise los
mecanismos de asignación de plazas –la evidencia es clara con respecto al carácter segregador
del “mecanismo de Boston” (Casamiglia et. al, 2017)–, asegure criterios de prioridad equitativos
–como la renta– e introduzca correctores como las cuotas mínimas y máximas por centro
implementadas con éxito en Bélgica (Wouters, 2016). Para que esto sea posible es necesario
reconocer e identificar al alumnado en desventaja por razones socioeconómicas o culturales al
inicio de su escolarización, a través de la coordinación con los Servicios Sociales.
Además, junto a una revisión de la financiación, es necesaria una revisión de las normativas que
afectan a los centros concertados y de los mecanismos de control para su cumplimiento, de tal
manera que estos centros como parte del servicio público tengan una composición social
igualmente equilibrada a la de los centros públicos.

4.8. Medidas de ordenación


Reducir la presencia de itinerarios no inclusivos

El objetivo de garantizar una oferta educativa común para todo el alumnado no se limita a
establecer una estructura formalmente comprensiva en la ordenación de la enseñanza
obligatoria. Es necesario asegurar que las vías diseñadas para ofrecer una ayuda mayor y más
ajustada a quienes lo necesitan no se convierten en una enseñanza segregada de segundo nivel y
siguen el principio equitativo de poner más y mejores recursos donde hay más necesidad.
Por ello, es preciso rediseñar los actuales Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento
y la Formación Profesional Básica como itinerarios que no impliquen haber repetido
anteriormente, ni renuncien en su curriculum, como mínimo, al logro de las competencias
básicas. Aprovechando metodologías de “educación acelerada” deben buscar que el alumnado
recupere el nivel de sus pares. Asimismo, deben permitir acceder, tras su finalización, tanto a la
Formación Profesional como al Bachillerato. Las actividades que los estudiantes que los cursan
realicen deben asegurar su participación con el conjunto del alumnado del curso
correspondiente en todas aquellas experiencias educativas relevantes. A la hora de diseñar estas
medidas sería oportuno aprender de experiencias de éxito de “reenganche” al sistema, como
son las Escuelas de Segunda Oportunidad, y aplicar con carácter preventivo algunos de sus
rasgos: grupos pequeños, planes individualizados, un papel fuerte de tutorías individuales, trabajo
de habilidades socioemocionales y altas expectativas del profesorado. Se deben generar los
incentivos y el apoyo para que estos grupos, a diferencia de lo que ocurre en muchos casos hoy,
sean asumidos por equipos docentes con experiencia.
Finalmente, es fundamental hacer un seguimiento del tipo de alumnado que accede a estas
enseñanzas para comprobar que no exista una correlación entre determinados factores de
diversidad y la probabilidad de cursar estos itinerarios, y hacer una evaluación rigurosa del
impacto de estos programas recogiendo datos sistemáticos en cada centro de las trayectorias
escolares de estos estudiantes.


Ofrecer nuevas oportunidades

Incluso con la puesta en marcha de las anteriores medidas, habrá estudiantes cuyas circunstancias
les impidan acabar la enseñanza obligatoria habiendo alcanzando los aprendizajes básicos
establecidos en el perfil de salida. Es preciso prever medidas que les permitan volver a encontrar
una vía para reengancharse en su trayectoria de aprendizaje. Para ello, deberá contarse con un
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servicio de orientación al que todo joven en estas circunstancias tenga que asistir para recibir la
información y el apoyo necesario para incorporarse a alguna oferta formativa.
Este objetivo implica asimismo reforzar la educación de adultos, ajustándola mejor a la diversidad
de circunstancias de esta población, hasta alcanzar la media europea. También sería necesario
apoyar y reconocer formalmente desde la administración las redes de escuelas de segunda
oportunidad, que, bajo formas diversas, están ya cumpliendo un papel esencial para el logro de
este objetivo.


Acompañamiento en las transiciones

A pesar de que la Educación Primaria y la ESO forman parte de la Educación obligatoria, su
separación en centros distintos en el caso de los centros públicos, y la distinta cultura de las
etapas en todos ellos, dificulta a menudo la transición con especial riesgo para el alumnado más
vulnerable. Por otra parte, en un horizonte de mantener la escolarización en la educación
secundaria postobligatoria (16-18) es muy necesario cuidar igualmente la transición desde la
ESO. La acción tutorial y los servicios de orientación deben estar asegurados en todos los
centros lo que requiere recursos personales suficientes y adecuadamente formados.
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5. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN
Para el avance hacia las metas señaladas se propone actuar en tres planos: diagnóstico, normativo
y estratégico-programático.
1. Observatorio e indicadores: Se debería poner en marcha sin mayor espera la creación
de un Observatorio de la Equidad, dependiente del Ministerio de Educación y
cogestionado con las Comunidades Autónomas, en el que estarían representados los
distintos sectores de la comunidad educativa y organizaciones sociales que trabajan en
inclusión y equidad educativa. Entre las funciones de esta institución estaría diseñar un
sistema de indicadores de equidad del sistema a partir del cual se elaborarían informes
periódicos, el primero de los cuales tendría que publicarse en un plazo de dos años. Una
segunda aportación del Observatorio sería la construcción de un sistema de indicadores
de equidad del centro escolar que promoviera que cada colegio o instituto pudiera
informar a su comunidad educativa de la evolución que la institución va experimentando
a lo largo de su trayectoria en este elemento esencial de la calidad.
2. Cambios normativos: Es fundamental conseguir que en este momento en que se retoma
la tramitación del nuevo Proyecto de Ley de educación y el consiguiente desarrollo de
los Reales Decretos que de ella se derivan, se incorporen las actuaciones que requieren
este nivel de regulación. Asimismo, en ejercicio de sus competencias, algunas de las
medidas deben reflejarse en las regulaciones de las comunidades autónomas.
3. Objetivos compartidos y cooperación entre ministerio y comunidades autónomas: Se
propone la elaboración de una Estrategia de éxito escolar inclusivo y equitativo de medio
plazo, acordada con las comunidades autónomas, focalizada en la reducción de la
repetición, de la segregación y de las inequidades en las trayectorias y aprendizajes. Se
deben fijar metas territorializadas concretas de mejora, medibles y temporalizadas, de
forma similar a cómo se establece en el Marco ET2020 a nivel país. Proponemos alinear
los Programas de Cooperación Territorial con esta estrategia priorizando la educación
0-3, el apoyo y refuerzo educativo, la oferta de Formación Profesional y el apoyo a
centros educativos con alumnado desfavorecido a través de financiación por fórmula y
planes de territorio. Es una buena oportunidad para alinear el nuevo Marco Europeo
post ET 2020 y los fondos europeos a partir de 2021 con esta estrategia.
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