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–2–A  vueltas con la equidad en educación

 La cuestión de la equidad en educación como preocupación creciente de los
sistemas educativos

 De la simplicidad de los inicios de PISA a una progresiva sofisticación

 Nuestra anterior investigación empírica y sus principales conclusiones:

España se sitúa en la mayor parte de indicadores -tanto de igualdad de 
oportunidades, como de inclusión educativa- por encima de los 
valores medios OCDE

Sin embargo, la mayor fuente de inequidad en España es la 
propiamente territorial, con diferencias relevantes y sistemáticas entre 
comunidades autónomas.

 ¿Qué pasa con otros indicadores de resultados que van más allá del 
sistema educativo aunque dependan de él?

1. INTRODUCCIÓN (1/4)
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 Una aproximación sistémica

 Una aproximación sistémica ampliada

1. INTRODUCCIÓN (2/4)



Figura 1. Modelo conceptual ampliado del sistema educativo

Fuente: Elaboración propia
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 Algunas consecuencias, en términos de beneficios de la educación

1. INTRODUCCIÓN (3/4)



Figura 2 - Estructura de los beneficios atribuidos, sobre la base de evidencias, a 
la educación
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 Dos rasgos básicos del contexto postpandemia:

 El efecto de aceleración de las exigencias sobre el sistema educativo

 El efecto de centrifugación, en función del nivel socioeconómico y cultural

 Avance

 El grado de acierto de la educación española

 El fenómeno de la repetición escolar

 Algunas reflexiones para un contexto postpandemia

1. INTRODUCCIÓN (4/4)
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 Un análisis sistémico y de comparación con Portugal

 Desde la perspectiva del contexto y de los inputs

 Nivel socioeconómico y cultural

 Grado de riqueza

 Gasto acumulado por alumno (6-15 años)

 Escasez en personal educativo

 Escasez en recursos educativos

2. El GRADO DE ACIERTO DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. UNA VISIÓN 
COMPARADA (1/10)



Indicador España Portugal OCDE
- Nivel socioeconómico y 
cultural  (ISEC) 
- Nivel de riqueza (PIB pc 
en $ USA  ppa)

-0,1

33.629

-0,4

28.760

0,0

39.333

- Gasto 
acumulado/alumno ($ 
USA ppa)
- Escasez en personal 
educativo
- Escasez en recursos 
educativos

74.947

0,33

0,22

83.050

0,82

0,48

90.294

0,0

0,0

Tabla 1. Indicadores de contexto y de inputs considerados en el estudio

Nota: Los datos de nivel de riqueza y de gasto acumulado por alumnos (de 6 a 15 años) corresponden al año 2015 
que es el último reportado por la OCDE.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos recopilados por la OCDE (OECD, 2016; 2019)   
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 Desde la perspectiva de los resultados (outputs). Tendencias

 El rendimiento en PISA

2. El GRADO DE ACIERTO DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. UNA VISIÓN 
COMPARADA (2/10)



Tendencias
Lectura (2000-2015/2018)

España           Portugal
Matemáticas (2003-2018)

España           Portugal
Ciencias (2006-2018)
España           Portugal

Trayectoria de rendimiento 
general

- Constantemente  
positiva

Plana             Positiva, pero
menos en los
últimos años

Más negativa    Positiva,
en los últimos   pero menos
años                    en los últi-

mos años        

Tendencia promedio entre 
los estudiantes con mejor 
rendimiento (percentil 90)

1,2                    4,1        -0,1                   7,8 -0,2                   6,0

Tendencia promedio entre 
los estudiantes de bajo 
rendimiento (percentil 10)

-3,2                    5,2 0,3                   2,6 0,4                   1,7

Brecha en los resultados de 
aprendizaje entre los 
estudiantes con mayor y 
menor rendimiento

- Estable Estable            Brecha cada
vez mayor

Estable              Estable

Tabla 2 – Resumen comparado de las tendencias de rendimiento de PISA en 
España y en Portugal

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2018 Results (Vol. I): What Students Know and Can Do. Anexo D. pg. 327
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 Desde la perspectiva de los resultados (outputs). Tendencias

 El rendimiento en PISA

 La tasa de la población adulta joven que ha completado al menos la 
educación secundaria superior

2. El GRADO DE ACIERTO DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. UNA VISIÓN 
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Figura 3.- Evolución del porcentaje de jóvenes de 25 a 34 años que han completado al
menos el nivel educativo de la educación secundaria superior (CINE 3-8) en España,
Portugal y Unión Europea. Años 2010 a 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat [edat_lfse_03] 
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 Desde la perspectiva de los resultados (outputs). Tendencias

 El rendimiento en PISA

 La tasa de la población adulta joven que ha completado al menos la 
educación secundaria superior

 La brecha formativa de la población adulta joven
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Figura 4. Evolución de la distribución de la población comprendida en el intervalo de
edad de 25 a 34 años en España y en Portugal, respectivamente, por niveles
formativos. Años 2010-2019

a) España



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat [edat_lfse_03]

b) Portugal
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 Desde la perspectiva de las consecuencias (outcomes). Tendencias

 El abandono educativo temprano

2. El GRADO DE ACIERTO DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. UNA VISIÓN 
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Figura 5.- Evolución del abandono educativo en España, Portugal y Unión Europea.
Años 2010 a 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat [SDG_04_10
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 Desde la perspectiva de las consecuencias (outcomes). Tendencias

 El abandono educativo temprano

 La tasa de NiNis

2. El GRADO DE ACIERTO DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. UNA VISIÓN 
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Figura 6.- Evolución del porcentaje de la población joven con edades comprendidas
entre 15 y 24 años que ni estudia ni trabaja en la Unión Europea, en España y en
Portugal. Años 2010-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat [lfsi_neet_a]
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 Desde la perspectiva de las consecuencias (outcomes). Tendencias

 El abandono educativo temprano

 La tasa de NiNis

 El riesgo de pobreza o de exclusión social

2. El GRADO DE ACIERTO DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. UNA VISIÓN 
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Figura 7 - Evolución del riesgo de pobreza o de exclusión social de la población joven con
edades comprendidas entre 18 y 24 años, según el nivel educativo, en España y
Portugal, respectivamente. Años 2008-2018

a) España



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat [ilc_peps04].

b) Portugal
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 Desde la perspectiva de las políticas

 Algunas características de las reformas portuguesas

a) Prestar una atención prioritaria a los resultados

b) Conciliar calidad con cantidad

c) Conciliar excelencia con equidad

d) Hacer del conocimiento lo primero

e) Priorizar los aprendizajes básicos

f) Alinear los recursos con la reforma del currículo

g) Reforzar la autonomía de los centros

h) Fortalecer la profesión docente.

i) Adoptar un enfoque propio de un gradualismo reformador que, bajo 
gobiernos de signo diferente, otorga una continuidad constructiva a 
las reformas.

2. El GRADO DE ACIERTO DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. UNA VISIÓN 
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 Desde la perspectiva de las políticas

 Algunas características de las reformas portuguesas del siglo XXI

 La comparación de España

Solo se aprecia, como coincidencia, los tímidos avances normativos de 
la LOMCE, en materia de autonomía de los centros (g).

2. El GRADO DE ACIERTO DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. UNA VISIÓN 
COMPARADA (9/10)
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 Algunas conclusiones
 España sufre un notable retraso en materia de calidad de la gobernanza del 

sistema educativo. 
 El estancamiento en los inputs y en los resultados, así como sus 

consecuencias, son debidos a una falta de acierto en las políticas.  
 Resulta urgente actuar sobre el sistema educativo español mediante:

Un planteamiento político y estratégico adecuado que garantice un 
programa consensuado de reformas, extendido sobre una década. 

Un apoyo claro de dicho programa en el conocimiento, la evidencia 
empírica y la investigación.

Una priorización de aquellas políticas que más impacto tienen sobre los 
resultados de los alumnos. 

Un enfoque integrado, entendido como aquél que toma en 
consideración esos factores críticos junto con sus interrelaciones. 

Una aportación de recursos adicionales al sistema con criterios de 
eficacia, eficiencia y equidad.  

Una implicación efectiva de los actores principales a fin de contribuir al 
éxito de las reformas.

“Si hay una cosa que hemos aprendido sobre política educativa es que ordenar a la gente que lo haga 
mejor no podrá tener éxito sin comprometer sus corazones y sus mentes” (Levin,2010; pág. 742)

2. El GRADO DE ACIERTO DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. UNA VISIÓN 
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 Un terreno para la controversia

 Un área de investigación sistemática en los EE.UU

 Una reciente incorporación de España a partir de PISA

 Repetición de curso vs. promoción automática o “social”

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (1/11)



Ventajas Inconvenientes

Repetición de curso  Aporta un mensaje claro a los
alumnos sobre el valor del esfuerzo.

 Les indica que el bajo rendimiento
no es un comportamiento aceptable
para la institución escolar.

 Mejora su preparación y les hace
estar listos para para el curso
siguiente.

 Fuerza a los alumnos a repetir el mismo
currículo y les priva de la oportunidad
de aprender cosas nuevas.

 Desanima a aquellos cuya motivación y
autoconfianza son normalmente bajas.

 Puede estigmatizarlos emocionalmente
ante sus compañeros, ante sus
profesores y ante sus familias

Promoción automática  Facilita a los alumnos de bajo
rendimiento nuevas oportunidades
para progresar.

 Les permiten proseguir con sus
compañeros de curso y apoyarse en
ellos.

 Les evita el sentirse discriminados.

 Sitúa a los alumnos en niveles para los
que no están preparados.

 Dispersa la atención de los profesores.
 Evita señales de advertencia a los

padres y reduce la implicación parental.
 Resta valor a los diplomas ante los

empleadores.
 Precariza su inserción en una sociedad

competitiva.

Cuadro 1.- Resumen de ventajas e inconvenientes formulados por los defensores 
de la repetición de curso y de la promoción automática

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía
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 Un terreno para la controversia

 Un área de investigación sistemática en los EE.UU 

 Una reciente incorporación de España a partir de PISA

 Repetición de curso vs. promoción automática o “social”

 La controversia de las evidencias

 La controversia de los métodos

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (2/11)
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 La amplitud del fenómeno de la repetición de curso en España

 Algunas cifras relevantes (curso 2016-2017)

237.000 alumnos en las enseñanzas obligatorias

1.500 millones de euros de gasto anual estimado

 Una comparación internacional  
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Figura 8.- Porcentaje de alumnos de 15 años que han repetido al menos 
una vez en los países de la Unión Europea. PISA 2009, 2015 y 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2018, 2015 y 2009
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 Un análisis por comunidades y ciudades autónomas

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (4/11)



Figura 9.- Tasas de idoneidad en la edad de 15 años en España y en las comunidades y 
ciudades autónomas. Cursos 2011-12, 2014-15 y 2017-18

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (ME y FP, 2019).
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 Síntesis de evidencias

 En la comparación internacional

La mayor parte de los grandes países de la UE se sitúan por encima de la 
media de la OCDE.

Se observa una cierta tendencia progresiva a la disminución de la 
repetición (2009-2018).

España ocupa una posición destacada (3ª) en ese ranking internacional 
de repetición. 

 En la comparación subnacional

Una tasa de España de un 30,5%; 2,8 puntos por encima del dato 
correspondiente de PISA. 

Un error medio, por defecto, de los datos de PISA del orden de un 6,3%. 

Una diferencia en cuanto a tasa de repetición que van de un 19,3 % en 
Cataluña, a un 38,9 % en Aragón, o a un 48,5% en Ceuta.

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (5/11)
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 Nivel socioeconómico y cultural y tasa de repetición 

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (6/11)



Figura 10.- Análisis de regresión lineal entre el ISEC y la tasa de repetición a los 15 años 
(REP) en España y en las comunidades y ciudades autónomas

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2018 para el ISEC y Estadística de las Enseñanzas no universitarias, 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, para el porcentaje de repetición a los 15 años.
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 Síntesis de evidencias

 Una asociación intensa -con una fuerza R2 del 67 por ciento- entre ambas 
variables, lo que reforzaría la tesis de que en España el ISEC es un predictor 
inverso de la tasa de repetición a los 15 años.

 Una incidencia del fenómeno de la repetición, superior a la que les 
correspondería por su nivel socioeconómico y cultural, en especial de las 
comunidades autónomas de Aragón y Madrid, y de la ciudad autónoma de 
Ceuta. 

 Una incidencia del fenómeno de la repetición inferior a la que les 
correspondería por su nivel socioeconómico y cultural, en especial de las 
comunidades autónomas de Cataluña y Extremadura. 

 Valor predictivo de la repetición con respecto a la graduación en ESO 

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (7/11)



Figura 11.- Análisis de regresión lineal entre la tasa de repetición a los 15 años y la 
tasa de graduación en ESO en España y en las comunidades y ciudades autónomas

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (ME y FP, 2019)
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 Síntesis de evidencias

 Una asociación intensa -con una fuerza R2 del 73 por ciento- entre ambas 
variables, lo que refuerza la tesis de que estamos ante dos fenómenos 
fuertemente correlacionados en España. La repetición es pues un buen 
predictor inverso de la graduación.  

 Una posición, en tasa de graduación en la ESO, superior a la que les 
correspondería por su tasa de repetición, en especial de las comunidades 
autónomas de País Vasco, Navarra y Aragón. En esos casos, las actuaciones de 
atención específica, apoyo o acompañamiento de los alumnos repetidores -de 
origen sea escolar, sea familiar- podrían estar siendo más efectivas que en el 
resto.

 Una posición, en tasa de graduación en la ESO, inferior a la que les 
correspondería por su tasa de repetición, en especial de las comunidades 
autónomas de Cataluña, Castilla La Mancha y Asturias. En esos casos, las 
actuaciones de atención específica, apoyo o acompañamiento de los alumnos 
repetidores -de origen sea escolar, sea familiar- podrían estar siendo menos 
efectivas que en el resto.

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (8/11)
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 Los resultados de un análisis de caminos (path analysis)

 El significado de un análisis de caminos

Es una modalidad de análisis estadístico de regresión múltiple que toma 
en consideración la interacción entre las variables predictoras, así como 
su posible influencia indirecta sobre las variables dependientes.  

En lo que concierne a la causalidad, esta técnica no prueba su 
existencia, pero ayuda a razonar, desde una base empírica, sobre 
diferentes hipótesis causales.

 El resultado de un análisis de caminos entre las variables ISEC, REP y GRD

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (9/11)



Figura 12.- Diagrama de caminos correspondiente a las variables ISEC, REP y GRD
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 Algunas conclusiones

 Existen evidencias contrapuestas en el plano internacional, incluso cuando 
se hacen más rigurosos los métodos de investigación.

 La mayor parte de las investigaciones referidas a España –poco numerosas 
en relación con las de EE.UU.- aportan una asociación empírica negativa 
entre repetición y resultados escolares.

 El análisis estadístico más ajustado de nuestro estudio -path analysis -
aporta una asociación negativa con una intensidad del 67,2 %. 

 La comparación con datos similares aportados por la OCDE refleja que esa 
intensidad es mucho mayor en el caso de España (67,2 % vs. 24, 3%).

 Tal resultado comparado pone en duda la efectividad de los mecanismos de 
compensación educativa que se aplican en nuestro país sobre los alumnos 
repetidores.

 Un estudio exploratorio de Navarra, sobre alumnos y profesores de la 
educación secundaria, se inclina hacia un apoyo matizado a la repetición de 
curso, en ausencia de otra alternativa de tratamiento educativo.  

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (10/11)
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 La pertinencia del modelo transaccional de desarrollo: es el conjunto complejo 
de características particulares del individuo, de la familia y de la escuela que, 
por influir en las trayectorias de desarrollo y de rendimiento del niño, le abocan, 
con una mayor probabilidad, hacia el fenómeno de la repetición. 

 El referente del modelo de Florida:  identificación de los alumnos en riesgo, 
junto con el desarrollo de actuaciones de seguimiento, apoyo, refuerzo, clases 
en verano, etc., -dirigidas específicamente sobre los alumnos repetidores- que 
complementen las actuaciones de prevención.

 Programas como el PROA del Estado o del Plan de Centros Públicos Prioritarios 
de la Comunidad de Madrid, deberían ser recuperados, perfeccionados, 
mantenidos ampliamente en el tiempo y orientados hacia la mejora de los 
resultados de los alumnos desaventajados, así como hacia la reducción, por esa 
vía, de la repetición escolar.

 A pesar de las controversias de raíz ideológica sobre la repetición de curso, en el 
fondo, muchos investigadores partidarios de la repetición estarían dispuestos a 
aceptar sus limitaciones; y muchos de los investigadores partidarios de la 
promoción automática admitirían sus debilidades y sus riesgos como 
instrumento de equidad en educación.

3. El FENÓMENO DE LA REPETICIÓN ESCOLAR (11/11)
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 El impacto franco de la pandemia sobre la equidad: un amplio consenso entre 
los especialistas 

 Una aproximación sistémica

4. REFLEXIONES PARA UN CONTEXTO POSTPANDEMIA (1/3)



Figura 1. Modelo conceptual ampliado del sistema educativo

Fuente: Elaboración propia
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 Impacto sobre los resultados (outputs) 

 Por la alteración de los procesos de enseñanza y aprendizaje

Reducción notable del tiempo efectivo de aprendizaje

Desorganización de las enseñanzas 

 Influencia de la brecha digital en los procedimientos on-line

 Por el impacto diferencial de lo anterior en función de las variables de 
contexto familiar (ISEC)

 Impacto sobre las consecuencias (outcomes) 

 Por el deterioro de los resultados (outputs)

 Por el deterioro de las variables del contexto socioeconómico

 Por el efecto del bucle causal -vicioso- entre contexto- resultados-
consecuencias- contexto

4. REFLEXIONES PARA UN CONTEXTO POSTPANDEMIA (2/3)
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 ¿Qué hacer?

 Operar sobre los inputs (recursos) con criterios de eficacia, eficiencia y 
equidad.

 Priorizar la efectividad de las políticas de conformidad con el consenso y las 
buenas prácticas internacionales (Portugal).

 Potenciar, particularmente, las políticas compensatorias eficaces centradas 
en los procesos de enseñar y aprender

4. REFLEXIONES PARA UN CONTEXTO POSTPANDEMIA (3/)



¡GRACIAS !


