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Introducción 

El presente ensayo se presenta como una síntesis general del recorrido teórico 

realizado en el curso “Desigualdades Educativas y su superación”. De esta forma, se 

busca ir relacionando y comparando algunas de las principales teorías y autores 

revisados para confeccionar un relato que vaya contestando y reflexionando sobre 

cuatro preguntas claves tratadas en profundidad durante el pasado semestre: (1) 

¿Cuáles son las principales dimensiones de las desigualdades educativas?, (2) ¿Las 

políticas neoliberales o la educación diferenciada son respuestas reductoras de la 

desigualdad educativa?, (3) ¿Qué relación existe entre educación y movilidad social?, 

(4) ¿Qué propuestas y políticas permiten una mayor igualdad de oportunidades?.  

 

 

I. La Dimesión socieconómica y cultural de las desigualdades 

educativas 

 
La historia del siglo XX ha demostrando que el supuesto estructural-funcionalista de 

“que las distintas instituciones sociales cumplen una serie de funciones, explícitas e 

implícitas, que llevan al equilibrio social y, por tanto, al orden” (Martinez García, 

2013:130), no fue garantia de igualdad de oportunidades sino mas bien todo lo 

contrario. Esto se puede analizar para el caso de uno de los principales pilares 

sociales, la educación. 

 

Martinez García (2013) contextualiza su análisis sobre el fracaso escolar, la clase 

social y desigualdad de oportunidades educativas con los postulados de la sociología 

estructural-funcionalista, liderada por el norteamericano Talcott Parsons en la década 

de los cuarenta. “Según la caracterización funcionalista, el alumnado es tratado de 

forma universalista, pues el profesorado les enseña de forma igualitaria y los evalúa 

según criterios de mérito” (Martinez G, 2013:131). Además, se asume que las 

empresas para ser más competitivas buscarán siempre a los mejores trabajadores 

según sus méritos. Por su parte, los trabajadores conscientes de esta realidad 

lucharán a través de la educación igualitaria y de carácter meritocrático para 

desarrollar sus mayores potenciales.  

 

 

 



Es así como se observa la eliminación teórica de los conflictos y tensiones existentes 

entre las prácticas de los agentes (sociales e individuales) que participan en la 

educación: escuela, familia, mercado laboral y financiero, empresas, estado, políticos, 

etc., no reconociéndose los factores que generan las desigualdades educativas. De 

esta forma, lo que se genera con este tipo de análisis es una máxima simplificación 

del fenómeno de la educación y sus posibilidades. Se reduce a un tratamiento  

unidimensional y de carácter cien por cien meritocrático.  

 

Gracias a las teorías de la meritocracia e igualdad de oportunidades desarrollada por 

teóricos sociales tales como Constant (40’s), Parsons (1961) y Bell (1976), y la del 

capital humano esbozado a partir de estudios de los sociólogos Shultz (1960) y Becker 

(1964), se justifica el aumento del gasto público de EEUU en educación durante la 

segunda mitad del siglo XX. Desde esta óptica se apostaba por la educación no como 

un gasto sino como una inversión que revertía en la productividad individual y social.  

 

De esta manera, se va legitimizando la modernización del capitalismo industrial y la 

apertura de la sociedad de consumo, mediante el translado de la resposabilidad de la 

educación a los indiviuos y sus familias en este supuesto orden meritocrático y de 

teórica educación igualitaria, que como se mencionó no incluía una serie de factores 

que en la práctica alteraban esta tesis positivista. Esto es coherente y se alinea a los 

postulados del capitalismo que comienza a afianzarse en esta época en EEUU y 

exportarse al mundo entero.  

 

Así, durante el siglo XX el capitalismo se termina convirtiendo en una especie de 

“forma de vida global”. En este las dimensiones de las complejas realidades locales y 

mundiales que mezclan lo social, político, ambiental, cultural y económico van 

quedando reducidas a esferas de acción individual y mayoritariamente económicas. 

Por lo que esta “ceguera” intencionada y oportunista del capitalismo ha tenido 

múltiples y complejos efectos en la práctica educativa. 

 

Es por esta razón que el enfoque estructural-funcionalista fue criticado y rebatido 

desde su origen al no reconocer el factor histórico determinante en la dimensión 

socioeconómica y cultural de las desigualdades educativas y también laborales, esto 

es el origen social. Así, Martinez García (2013) expone como veinte años después de 

formulada esta teoría sociológica, en los años sesenta la evidencia empírica 



demostraba que el origen social seguía siendo importante para determinar el éxito 

educativo y profesional.  

 

Como respuesta ante esta situación de “ceguera teórica” y exeso de confianza en la 

función regulatoria de la educación en el contexto de la meritocracia y el capital social, 

nace la sociología crítica y el individualismo metodológico. Según Martinez García 

(2013) aún cuando la sociología crítica compartiría el supuesto funcionalista de que 

las instituciones se relacionan sin tensiones, la diferencia clave estaría en que donde 

“el funcionalismo ve eficacia y justicia, la sociología crítica ve dominación ideológica 

para legitimizar la reproducción de las desigualdades sociales”. 

 

De esta forma, desde esta corriente crítica se comienza a explorar y estudiar la 

dimensión socioeconómica y cultural de las desigualdades educativas, es decir, la 

relación entre las características de las familias y el logro educativo de los jóvenes, no 

considerado en el análisis estructural-funcionalista.  

 

Un hito clave en este sentido fue el llamado Informe Coleman realizado en EEUU y 

publicado en el año 1966. Eran los años del comienzo de la defensa de los derechos 

civiles (Civil Rights Act of 1964) y de lo que Martínez Celorrio (2013) llama la 

“revolución silenciosa” de la educación, la promesa de la meritocracia y la cohesión 

social de un capitalismo industrial asociado a economías nacionales aún no 

globalizadas.  

 

Es en este contexto que se encarga la redacción de un informe comparativo entre 

escuelas de blancos/as y afroamericanos/nas que estudió el caso de 

aproximadamente 600.000 estudiantes, sus profesores y escuelas. Los resultados 

fueron sorprendentes y confirmaron que las principales diferencias en el logro 

educativo de los alumnos/as no estaban en los factores que tenían que ver con las 

políticas educativas (recursos, pedagogías, profesorado, etc.), sino residían en 

desigualdades externas que implicaban a la familia (renta, empleo, estudios padres, 

barrio vivienda, etc.), en donde la escuela difícilmente podía intervenir por si sola. 

 

Esta información empírica tuvo gran impacto ya que aconsejaba no aumentar gasto 

público, relativizaba la función de las reformas educativas y des-responsabilizaba a las 

escuelas de los resultados (Martinez Celorrio, 2013), y evidenciaba la importancia de 

considerar la dimensión social y económica en las desigualdades educativas. 



 

En la línea de los resultados de este informe Martinez García (2013) presenta el 

análisis de dos autores de la sociología crítica y el individualismo metodológico que en 

los años noventa, investigan y reflexionan sobre los determinantes socioeconómicos 

externos que condicionan en gran medida las desigualdades educativas, estos son 

Bourdieu y Passeron. 

 

Se destaca el trabajo de Bourdieu (1991) quien desarrolla los conceptos de habitus y 

el capital cultural. Su importancia y utilidad radican en que mediante estos se intenta 

explicar una importante fuente de desigualdades que se revierten en la educación y 

que desde la visión estructural-funcionalista no se contemplan: “el habitus es el 

conjunto de formas de obrar, pensar y sentir vinculadas a la posición social. Según 

Bourdieu, las personas desarrollan formas de entender el mundo, gustos y relaciones 

con su propio cuerpo (como formas de moverse o hablar) asociadas a su posición de 

clase, presente y pasada” (Martínez García, 2003:132).  

 

Es así como esta definición lleva a pensar tanto en conductas mentales como en 

actitudes corporales que se traducen en maneras particulares de interpretar el mundo. 

Por otra parte, el capital cultural sería la relación con los bienes culturales, tanto los 

adquiridos por las vías educativas tradicionales como el capital cultural incorporado, 

“la forma de referirse a los criterios para la correcta apropiación y percepción de los 

bienes culturales” (Martinez García, 2013:132). La cursilería y el esnobismo serían 

ejemplos de efectos indeseados producidos por no tener el suficiente capital cultural 

incorporado. 

 

Es destacable como “según Bourdieu, la desigualdad educativa se explica no por 

diferencias de mérito o capacidad, sino debido a que las exigencias de la escuela 

están más en consonancia con ciertos habitus y ciertas formas de capital cultural, 

especialmente del incorporado” (Martínez García, 2013:133), lo cual se puede afirmar 

va en la línea de lo evidenciado por el Informe Coleman en los años sesenta. Pero 

pese a reconocerse fácilmente en la realidad el análisis de Bordieu algunos autores 

(Barone, 2006; Sullivan, 2001, citados por Martinez García, 2013), cuestionan la gran 

influencia que le asigna Bourdieu a estos dos conceptos en el logro escolar y, por lo 

tanto, como generadores de desigualdades difíciles de abordar por la institución 

escolar.  

 



Por ejemplo, para Bourdieu la entrega de becas sería un mecanismo muy limitado en 

la disminución de las desigualdades educativas, al considerar que el factor económico 

no es tan determinante como el socioeconómico y cultural reflejado en el habitus y 

capital cultural.  

 

Para este último ejemplo se puede observar como en estos temas existe un grado alto 

de relatividad, ya que una eficaz y eficiente política de becas es útil y necesaria como 

parte de un conjunto de medidas que trabajen en la superación de desigualdades, 

pero no puede ser la única. En este contexto Martinez Celorrio (2013) refiriéndose a 

una “meritocracia restringuida que excluye a los pobres”, comenta como en el caso de 

Catalunya los jóvenes más pobres (19-34 años) sufren una desventaja de 1 a 14 a la 

hora de lograr títulos post-obligarorios en la época pre-LOGSE1, y como “la política de 

becas no neutraliza este diferencial. No más un 27% de los hogares pobres 

disfrutaban de beca al 2004 (menores de 16 años: LOGSE).”  

 

Por otra parte, muy relacionado con las ideas de Bourdieu, Martinez García (2013) 

expone el trabajo de Raymond Boudon (1983) él que analiza los efectos primarios y 

secundarios que actúan influenciando desigualdades educativas. “Los efectos 

primarios son todos aquellos elementos que influyen en la capacidad y aptitudes 

relacionadas con el logro escolar. Pueden ser más biológicos, como la salud o la 

inteligencia innata, o más sociales, como el nivel de estudio de los padres.” (Martinez 

García, 2013:135). Luego y directamente influenciados por los primarios estarían los 

secundarios los que representan el costo/beneficio de seguir estudiando o no. “En 

estos costes se tiene en cuenta tanto los directos (matrícula) como los indirectos 

(manutención) y los costes de oportunidad. Estos costes se refieren a los ingresos que 

se dejan de percibir por estudiar” (Martínez García, 2013:135). 

 

Esto refleja la lógica económica del capital humano pero a su vez Martinez García 

(2013) identifica en Boudon, un elemento de carácter “sociológico” ya que hace 

referencia a la posición social o al carácter “universal”, es decir, a la existencia de un 

daño mayor al empeorar las condiciones de vida que un posible beneficio de 

mejorarlas en la misma magnitud. Esto sería el llamado el efecto “techo” para las 

clases altas y un efecto “suelo” para las clases bajas. Este concepto busca reflejar la 

posición y movilidad de clases con respecto al logro educativo, identificando además 
                                                             

1 Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990). 



del coste económico de estudiar común a todos los individuos, un coste social de 

“desclasamiento” para las clases altas que no pueden subir más y un tope para las 

bajas que no pueden bajar más tampoco. 

 

De esta manera, se puede observar como los efectos primarios guardan relación con 

el habitus de Bourdieu y los secundarios con los del capital cultural. En este sentido es 

interesante lo señalado por Gambetta (1987, citado por Martínez García, 2013) quien  

señala que es posible combinar lo más interesante de ambos autores suponiendo que 

las preferencias son distintas por clase social, debido a la socialización y a la 

adaptación (Bourdieu), pero una vez estás preferencias están dadas, se elige en 

función de costes y beneficios (Boudon). Así, enfocando en esta dimensión 

socioeconómica y cultural “en lo que no hay duda es que el capital cultural escolar de 

la familia, es decir, el nivel de estudios de los progenitores, es una de las variables 

conocidas que guardan una relación más intensa con el éxito educativo” (OCDE, 2010, 

citado por Martinez García, 2013:135) y por tanto, con las desigualdades.  

 

Sín embargo, a pesar de la gran influencia de los aspectos socioeconómicos, la 

educación ha tenido y sigue teniendo una función catalizadora de las relaciones 

sociales que condicionan el grado de cierre o fluidez social, es decir, las posibilidades 

de un individuo de cambiar su origen social y tener un destino de clase diferente, 

ascender o descender en la pirámide socioeconómica.  

 

Todas las sociedades basculan espacial y temporalmente de forma poco dinámica a 

grandes rasgos entre dos modelos sociales estructurales: (1) inmóbil o abscriptivo, 

donde sólo el origen determinará la trayectoria social de los individuos, (2) móbil en 

donde sín importar el origen se permite el cambio social de los individuos a través de 

la educación. A este último se le asocia por tanto una más baja herencia de clase, una 

mayor justicia social y una mejor cohesión en comparación con el primero. Es 

importante señalar que tener o acercarse un modelo móbil no hace desaparecer las 

desigualdades, pero si se atenúan los conflictos y tensiones al abrirse las 

oportunidades y aprovecharse los talentos de los individuos. 

 

En este contexto es preciso destacar que “la educación es un bien posicional, cuyo 

valor depende no tanto de lo que una persona tiene, sino de cual es su posición con 

relación al resto de la sociedad” (Martinez García, 2013:139). A su vez, al relacionar 

la educación y sus posibles efectos en la movilidad social es relevante lo expuesto por 



Martinez García (2013) que reconoce el debate de desigualdad educativa como parte 

de un debate más amplio sobre igualdad y meritocracia, es decir, las oportunidades 

que existen al pertenecer a una sociedad cercana a un modelo móbil o a uno inmóbil o 

adscriptivo. 

 

“Desde este punto de vista no es tan importante a donde se ha llegado, sino cómo se 

ha llegado, por méritos propios o por los recursos familiares. La idea es que la tarta 

educativa se puede haber hecho más grande (expansión, el nivel educativo de todos 

aumenta), pero la desigualdad no se mide por el tamaño del trozo de tarta sino por la 

proporción recibida con respecto al resto de proporciones (desigualdad de 

oportunidades relativas, el esfuerzo desigual que se hace según el origen social)” 

(Blossfeld y Shavit, 1993, citados por Martínez García, 2013:140). 

 

Así, es importante destacar los conceptos que Martinez Celorrio (2013) sañala a la 

hora de analizar la movilidad social. Primero, la dimensión temporal de la mirada: la 

movilidad intrageneracional (cambios en la posición de clase de un mismo individuo) y 

la intergeneracional (cambios en la posición de clase de padres e hijos), y luego la 

clasificación estadística sobre los tipos de movilidad social que se generan: (1) relativa 

y (2) absoluta. Esto demuestra la complejidad del fenómeno y los distintos ángulos de 

visión que presenta para su análisis. 

 

La primera representa el porcentaje de cambios totales de clase de los hijos en 

relación con sus padres. Es muy fácil de identificar por los individuos y se representa 

en números absolutos, mientras la otra se refiere al orden de probabilidades en que 

los destinos están o no ligados a los orígenes de clase. De esta manera, esta última 

no se ve reflejada claramente en la realidad individual y muestra una estructura 

invisible y subjacente a la estratificación social. Estadísticamente se maneja con 

modelos log-multiplicativos (odds-ratios) y es la dimensión que mejor muestra las 

relaciones sociales entre las clases, ya que presenta una cierta independiencia de la 

coyuntura económica del momento y por esto resulta más útil para el análisis 

macrosociológico. 

  

Es así como Martinez Celorrio (2013) luego de estudiar longitudinalmente la movilidad 

social en  Catalunya (1955-2009) y considerando la educación uno de sus principales 

factores concluye: “el sistema catalán de clases sociales se ha renovado, con una alta 

movilidad absoluta (77,5 %) y una baja herencia de clase (22,5 %)”, y en 



comparación con Europa “Catalunya és un dels països amb més baixa herència i més 

alta taxa d’ascens social”.  

 

Estos resultados se explican en gran medida por los años de vuelta a la democracia 

luego de la dictadura franquista, período donde las políticas económicas y las 

educativas en el Estado y Catalunya compartieron objetivos. “Supone un período 

crucial para España, entre 1985-2005, en el que coincide el desarrollo progresivo de 

las políticas de bienestar, los cambios postindustriales que hacen elevar el umbral 

educativo de entrada en el mercado de trabajo y la democratización de accesos a 

grados superiores. Representa un período de clara reducción de la desigualdad que 

sitúa a España en la media europea UE-25 pero que contrasta con la más intensa 

reducción registrada en Portugal y Polonia, países de tradición católica y de 

escolarización tardía como España, aunque partían de un mayor nivel extremo de 

desigualdad” (Martinez Celorrio, 2013:34).  

 

De esta forma, siguiendo la tendencia mundial de “nueva formulación de las 

relaciones entre el Estado, los servicios públicos y los usuarios teniendo como gran 

causa de fondo la llamada crisis o reestructuración del Estado del Bienestar (Ball, 

1997; Whitty, 1998; Duruet, 1993, citados por Martínez Celorrio, 2013) y sumado a la 

crisis inmobiliaria y financiera que vive Europa y particularmente el Estado Español 

desde comienzos del siglo XXI, se retoman los debates sobre la justicia social, las 

desigualdades de oportunidades, las políticas redistributivas y el poder de clase 

(Martínez Celorrio, 2013:32). Y es en este contexto que la educación se transforma en 

una herramienta muy poderosa para las estrategias políticas y sus objetivos. 

  

 

II. La dimensión sociopolítica de las desigualdades educativas  

 

“Desde mediados de los años 90, el sistema productivo ha culminado su 

reorganización saliendo de la crisis de su modelo industrial y emergiendo el nuevo 

modelo de desarrollo “informacional” (Martínez Celorrio, 2002:91). Este cambio de 

rumbo del capitalismo nacional a uno global complejiza aun más las brechas que 

forman las desigualdades en el ámbito de la educación y, por lo tanto, acaba con la 

trayectoria “igualitaria” de la educación pública que había logrado cifras de alta 

movilidad social y baja herencia de clase en el Estado Español y especialmente en 

Catalunya. 



En el primer ciclo de la llamada economía del conocimiento (1994-2000) se puede ver 

como “contra la expansión y democratización educativa, se activan estrategias de 

cierre que demandan el endurecimiento de las funciones selectivas de la educación 

bajo una aparente exigencia neutra de mayor calidad” (Martinez Celorrio; 2002:89). 

Así, “como afirma Brown, en el nuevo capitalismo informacional, las clases medias 

han perdido la garantía de re-enclasamiento continuado, esforzándose por mantener 

sus ventajas de partida y la propia empleabilidad a base de invertir en credenciales y 

en formas apropiadas de capital cultural como estrategia “defensiva” y distintiva” 

(Martínez Celorrio, 2002:90).  

 

Martínez Celorrio (2002) habla de una lógica de “cierre excluyente” como parte de una 

estrategia ofensiva de las elites de poder en donde destacan las corrientes políticas 

conservadoras de derecha, que buscan acabar con el potencial igualitario y 

transformador que ofreció la educación pública en la segunda mitad del siglo XX. 

Estas dinámicas que comienzan en este primer ciclo continuan fortaleciéndose en el 

contexto de crisis económica europea en la segunda década del siglo XXI. 

 

De esta forma, intrínsecamente relacionado a las posibilidades que puede tener la 

educación en potenciar la fluidez o el cierre social, es decir, generar pautas de 

mobilidad o de inmobilidad en los destinos sociales, favorecer la justicia y la cohesión, 

se encuentra la dimensión sociopolítica de las desigualdades educativas. Esta nueva 

etapa capitalista internacional de “economía del conocimiento” cambia la estructura 

del mercado laboral, se elevan los requisitos educativos al mismo tiempo que 

mercantiliza el sistema educativo.  

 

Ya no se necesita una masa trabajadora poco cualificada para realizar el trabajo 

industrial, sino que indiviuos formados para un mercado laboral flexible, fragmentado 

y que requiere continua innovación y renovación de los conocimientos. En este 

contexto Martínez Celorrio (2013) señala los dos modelos de reestructuración 

educativa: (1) El modelo neoliberal basado en la libre elección de los países 

anglosajones y (2) El modelo descentralizador sin mercado de la Europa no 

anglosajona (España y Catalunya), que presenta direcciones profesionales en los 

centro y autonomía de estos evaluados sin rankings. 

 

De esta menera, luego del triunfo del capitalismo del conocimiento la historia sigue 

demostrando el gran poder que tienen los bloques políticos conservadores de reforzar 



e imponer el modelo neoliberal. Este se ve más beneficiado en el nuevo “mercado 

global” que a diferencia de la segunda mitad del siglo XX, está globalizado y 

fragmentado, y que sobregenera relaciones individualistas y poco solidarias en 

relación al mundo de la educación. 

 

Por ejemplo, para el caso del Estado español como es señalo por Martinez García 

(2013), el mito de “la edad de oro” de la escuela franquista se basó en lograr la 

“excelencia” al coste de excluir a la gran mayoría del alumnado. Terminada la 

dictadura el modelo educativo experimentó un giro coherente con la nueva etapa 

sociopolítica en la que se restructuraba el Estado llegándose a presentar cifras de alta 

movilidad social como las mencionadas en el apartado anterior para Catalunya. Esto  

refleja una altra democratización educativa y, por lo tanto, una sociedad 

aceptablemente homogénea y abierta en su estructura social. 

 

Es en este período que nace la LOGSE Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

(1990), la ley de educación impulsada por el gobierno socialista de la época que 

demora alrededor de una década en terminar de ejecutarse. A modo general se puede 

decir que esta era una apuesta por ampliar la educación secundaria obligatoria y así 

intentar nivelar el acceso a la educación superior y, por lo tanto, fomentar la fluidez 

social.  

 

En su implementación interviniendo un siguiente gobierno del Partido Popular (PP) el 

que por ejemplo, “elude invertir un billón de pesetas, dejándo sín construir 1238 

nuevos centros y de contratar a 57.000 nuevos profesores (Martinez Celorrio, 

2003:10)”. Luego el próximo gobierno del socialista José Luis Zapatero, intentó dar 

continuidad a la reforma educativa, pero ya estallada la crisis económica asociada a la 

especulación inmobiliaria y financiera comienza una nueva arremetida del PP para 

cambiar la polémica LOGSE aún sin implementarse por completo. 

 

Es de esta forma que nace el nuevo proyecto de ley de la derecha española la llamada 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de la que se puede 

señalar busca revivir la filosofía educativa de la época franquista. “Recuperar un 

sistema de reválida, (...), es apostar por mejorar el nivel de una parte de la población, 

excluyendo al resto” (Martínez García, 2013:138). Así, es evidente que en el contexto 

de esta nueva ley que promueve prácticas de mercados: las reválidas, las prácticas de 

“streaming” o separación de currículums a los 14 años, la independencia de los 



centros educativos con respecto del estado, etc., el antiguo objetivo de nivelar las 

desigualdades sociales mediante la educación, deja de ser central y prioritario.  

 

El nuevo objetivo pasa a ser la calidad, en un actual contexto de profunda crisis 

económica del Estado, es decir, obtener exelencia y competitividad en indicadores 

internacionales como son, por ejemplo, los resultados de las pruebas de Program for 

International Student Assessment mundialmente conocido como PISA. 

 

De esta forma, este oportunismo sociopolítico que está condicionando las 

desigualdades educativas en el Estado Español, es comparable con la situación sufrida 

por EEUU en la época de los ochenta. Luego de un período de firme apuesta 

gubernamental por la función de la educación como estrategia de igualación de 

oportunidades, de emergencia de las teorías meritocráticas de igualdad de 

oportunidades (Constant, 40’s; Parsons, 1961 y Bell, 1976), irrumpe la crisis 

económica en los ochenta y cambia totalmente la mentalidad y práctica política hacia 

la educación. 

 

El emblemático informe “Nation at Risk” (1983) de la Secretaría de Educación del 

gobierno norteamericano de Reagan, irrumpe la trayectoria y enfoque político hacia la 

educación y su relación con la igualación de oportunidades. En este informe ponía de 

manifiesto una relación directa entre la crisis económica del país y los bajos 

rendimientos alcanzados por los alumnos/as en los test finales de la secundaria. Se 

hacía una comparación de los excelentes puntajes alcanzados por los alumnos de los 

países competidores como Japón o Alemania y sus potentes economías. 

 

Estas premisas basadas en argumentos poco o nada científicos hicieron desviarse 

muchos recursos en esta dirección que asumia una relación directa y proporcional: a 

excelentes puntajes, mejores trabajadores, mayor productividad y mayor 

competitividad del país (Levin y Kelly 1994).  

 

El desvio de recursos hacia este tipo de objetivos que se justifican en “elevar la 

calidad” como se apostaba desde el “Nation at Risk” y ahora con la LOMCE, refuerzan 

aún más las desigualdades producidas por el habitus y capital cultural (Bourdieu), 

como también los efectos primarios y secundarios (Bordon), que además de la 

educación escolar necesitan de programas de ayudas sociales y económicas para 

poder ser contrarestados. 



 

Calero et al. (2008) analizan el tipo de “calidad” que se predica desde la derecha 

conservadora en el Estado y en el mundo: “los defensores de tales medidas, 

iluminados por una filosofía de la competitividad, del individualismo y del elitismo, 

definen la calidad de la educación en términos de "excelencia". Identificada así, como 

"excelencia", a juicio de Escudero (2005), debemos entender la "calidad de la 

educación" como el conjunto de atributos que confieren a algo un carácter 

extraordinario, algo fuera de lo corriente, susceptible de ser poseído sólo por los 

mejores, en definitiva, algo que sólo está proyectado para (y, por lo tanto, sólo al 

alcance de las) minorías. "Se trata - dice este autor -, de una marca o sello de 

distinción social [...] inasequible para la mayoría de la población". 

 

 

III. La dimensión de género de las desigualdades educativas 

La dimensión del género es otro conjunto de factores que experimentó un cambio 

importante durante el siglo XX pero que sigue influyendo en las desigualdades. Para 

Martínez García (2013) el cambio de desigualdades de oportunidades educativas más 

relevante es el relacionado con el género, pues las mujeres han pasado de un mayor 

fracaso escolar que los hombres a uno menor.  

 

En la actualidad pese a los avances las mujeres siguen estando menos representadas 

en ciertas áreas del conocimiento como las ingenierías y en los cargos directivos 

mejor remunerados, presentan menores salarios y poca flexibilidad para la 

maternidad, pero lo que no se puede desconocer es que a partir de finales de los 

cincuenta el fracaso escolar dejó de ser femenino. Es por esto que este autor destaca 

que en una generación (las nacidas en los años setenta), las mujeres pasaron de un 

logro educativo similar al de los varones a superarlos (Martinez García, 2013). 

 

En este contexto de “igualdad” ganado en estas últimas décadas, comienza a emerger 

con fuerza algunas tendencias que asociadas mayoritariamente a la iglesia católica y 

ciertos grupos de poder políticos afines a esta, que alineadas con el modelo de 

educación neoliberal basado en la libre elección buscan reforzar las diferencias 

actuales entre el destino social de hombres y mujeres.  

 

Se empieza a defender la vuelta a una educación segregada o diferenciada por sexos 

en donde los principales argumentos -no religiosos o del ámbito de los valores- que 



Marina Subirats (2010:147) destaca de los utilizados por sus defensores son los 

siguientes: (1) las diferencias en el desarrollo y maduración del cerebro entre niños y 

niñas, que complican, al educarlos conjuntamente, los procesos educativos de unos y 

otras, (2) las diferencias en los comportamientos y actitudes de niños y niñas, que 

implican un elemento negativo- violencia, retraso escolar, falta de estímulos de 

competición, cuando se produce una educación conjunta.  

 

De esta forma, “el ataque a la igualdad no es frontal: antes al contrario, se comienza 

por afirmarla como una premisa básica. Así pues, ya no hay desigualdad, sino 

diferencia. Pero una diferencia basada en la naturaleza y, por lo tanto, inmutable” 

(Subirats, 2010:149). Martinez García (2013) por su parte, comenta como este 

debate no tiene mucho recorrido si se aprecia que las diferencias cognitivas de las que 

se hablan son pequeñas y que en PISA, por ejemplo, hay países en donde las chicas 

superan a los chicos en ciencias y matemáticas. Además como es coherente autores 

como González de San Román y Rica (2012, citado por Martínez García, 2013) 

exponen como estas diferencias entre chicos y chicas son mayores o menores en 

función de las desigualdades de género de cada país que continúan siendo abismales. 

 

Así, es peligroso lo que ocurre cuando este tipo de visión comienza a extenderse en 

una sociedad en crisis económica como la actual, en donde se tiende a probar todo 

tipo de recetas y buscar culpables que señalar, antes de enfrentar seriamente la 

complejidad de los verdaderos problemas y desafíos sociales y educativos. Uno de 

estos es reconocer el actual sexismo que pese a los grandes avances de la escuela 

mixta no ha desaparecido.  

 

Martinez Celorrio (2013) cita a Xavier Bonal (1997) quien estudió desde la sociología 

el sexismo en la escuela mixta descubriendo el alto grado de reproducción de este en 

las escuelas en los años ochenta. Esto mediante prácticas y actitudes que imponen 

pautas de comportamiento diferenciados, límites y barreras diferentes por género, 

una distinta sociabilización para chicos y chicas, es decir, reflejándo el aula una 

imagen directa de la sociedad patriarcal. 

 

Esto pone de manifiesto que queda todavía un largo y complejo camino para  acabar 

con lo que Martínez Celorrio (2013) señala como, “la subordinación y discriminación 

que relega a las mujeres y a la experiencia femenina en la inferioridad”. Este es un 

cambio de conciencia social que se relaciona con los valores de justicia, cohesión, 



solidaridad, homogeneidad social, baja herencia de clase y de poder, etc. que están 

en la línea del modelo descentralizador sin mercado de la Europa no anglosajona. 

 

De esta manera, esta nueva emergencia de la discriminación sexista se explica por 

todos los los factores mencionados en la dimensión socioeconómica y cultural, como 

también de la sociopolítica. Todos están actuando en el contexto económico local y 

global del capitalismo de la información que ha permitido la emergencia y exportación 

de lo que Roger Dale en los años noventa llamó “modernización conservadora”.  

 

En este sentido Martínez Celorrio (2003:1) señala lo afirmado por Basil Bernstein, “en 

la “modernización conservadora” confluyen en conflicto dos ideologías elitistas pero 

con énfasis distintos. La neoliberal se muestra por reestratificar el acceso al 

conocimiento entre las clases sociales, por abaratar los costes de la educación pública 

y por modernizar las escuelas y universidades introduciendo una cultura competitiva 

de empresa. La neoconservadora es nostálgica de un pasado idealizado de cohesión 

nacional, jerarquía cultural, religión y autoridad, defendiendo un Estado “fuerte” para 

el control político e ideológico del currículum, las escuelas y el profesorado”. 

 

Es así como esta mezcla es la que conforma el actual gobierno español del PP y por 

eso no es difícil seguir la trayectoria de sus reformas. En estas se mezclan tanto los 

componentes conservadores y nostálgicos del pasado franquista y relegioso, como los 

poderes empresariales liberales que abiertos a la economía mundial buscan 

transformar la educación en una rama más de la economía.  

 

 

IV. Conclusiónes: Propuestas y políticas para la igualdad de 

oportunidades 

 

Como se ha venido mencionando el cambio del capitalismo global ha condicionado una 

restructuración en los modelos educativos de los paises. De esta manera, las 

sociedades europeas comienzan a bascular bruscamente de acuerdo al pensamiento 

de la corriente política de turno entre dos grandes marcos: el modelo “neo liberal” en 

el cual la educación pasa a ser un bien que se tranza en términos económicos y según 

su “calidad” y su contraparte que Martinez Celorrio (2013) describe como 



“descentralizador sin mercado” y heredero de la “euforia igualadora” de la edución de 

los años sesenta y setenta. 

 

Desde la sociología de la educación diversos autores van haciendo análisis del estado 

actual de la situación, para fomentar la función social de la educación y minorizar al 

máximo las desigualdades en las tres dimensiones anteriormente descritas. En este 

sentido cabe considerar lo expuesto por Martínez Celorrio (2003:12), “Geoff Whitty 

reconocía que muchos sociólogos de la educación anlosajones han dejado de mostrar 

interés por los temas de la igualdad y justicia social en un contexto de progresivo 

aislamiento en la vida académica y de total desvinculación con la política educativa y 

con la práctica de un profesorado más progresista”. Este análisis continúa ligando este 

proceso con la emergencia de la hegemonía de las políticas de “modernización 

conservadora”, situación claramente visible en la experiencia española y catalana. 

 

Este mismo autor señala como desde las instituciones de gobierno no se escucha ni 

trabaja con los sociólogos. No se utilizan mayormente las herramientas que desde 

esta ciencia social se desarrollan para monitorizar y evaluar proyectos y sus impactos 

sociales. Así, desde la política de gobierno y parlamentaria española y catalana se 

actúa de forma “ciega”, llevando a cabo análisis oportunistas sín bases científicas 

demostrables. Esto se ve reflejado muy bien en el caso de los argumentos de defensa 

de la escuela diferenciada, pero también en muchos otros aspectos como el 

ejemplificado por Martínez Celorrio (2003), la culpa de la inmigración y su bajo nivel.  

 

Este autor señala el episodio cuando el INCE publicó las cifras del bajo rendimiento de 

los alumno/as catalanes en comparación con las otras comunidades autónomas. 

Desde el gobierno autonómico “no dudaron en ofrecer una explicación “identitaria” y 

paternalista que reproducía estereotipos carencialistas e inferiores en “otros”, en lugar 

de cuestionarse las carencias y el sociocentrismo de la propia política educativa” 

(Martínez Celorrio, 2003:13). 

 

Sín embargo, pese a esta realidad la sociología y las ciencias sociales van abriendo 

brechas para seguir investigando de forma teórica y empírica, para proponer prácticas 

que potencien la función igualitaria de la educación. En este sentido es interesante el 

aporte de autores que van en la línea de lo concluído por Levin y Kelly (1994) en su 

estudio “¿Can Education do it alone?”. En este trabajo se termina por reconocer que 

“lo central del asunto es que la educación es sólo un factor, sin embargo, uno 



importante, en una mezcla general de condiciones que determinan la productividad y 

la competetividad, como también los niveles de crímenes, asistencia pública, 

participación política, salud y mucho más” (Levin y Kelly, 1994:107).   

 

En este sentido entre las propuestas más concretamente educativas que se analizan y 

proponen desde la sociología está la escuela coeducativa la que para Martínez Celorrio 

(2013) es “la educación democrática de niños y niñas en la igualdad”. Esto implica 

trabajar para superar los estereotipos de género mediante: (1) acceso masculino a 

roles y hábitos femeninos, (2) acceso femenino a roles y hábitos masculinos, (3) 

autonomía y no sexismo en los códigos de acción. Por su parte, Subirats (2010:167) 

señala como “todo esto está por hacer, y son las tareas del siglo XXI. Muchos y 

muchas enseñantes se afanan en ello, aun con poco apoyo institucional, sobre todo 

teniendo en cuenta que la legislación exige mayor atención al tema igualitario en el 

ámbito educativo. Este es el debate que debería plantearse, y de aquí tal vez se 

derivarían momentos de separación educativa, cuando ello fuera necesario para un 

mejor aprendizaje”. 

 

Otra propuesta innovadora es la que “radicaliza las bases para promover un nuevo 

derecho al conocimiento, y consiste en el reconocimiento de competencias y 

aprendizajes conocimientos no formales” (Martínez Celorrio, 2002:97). “Esta política 

educativa y de empleo permite una inédita democratización de accesos a nuevas 

formaciones, a estudios superiores y a nuevos conocimientos sobre la base de 

apreciar y reconocer todo aprendizaje relevante previo, independientemente de su 

origen o su lugar de adquisión” (Martínez Celorrio, 2002:97). Esto tiene una tradición 

en los países anglosajones como Gran Bretaña, Canadá, Irlanda, Australia, entre 

otros, que se remonta a la época de los setenta y que en los noventa se incorpora 

como un enfoque basado en las competencias para la entrada a la educación post-

escolar. En Catalunya esto se está comenzando a trabajar y regular a través de 

Institut Català de les Qualificacions Professionals. 

 

Por otro lado, entre los autores que han trabajado propuestas integrales para una 

política educativa se encuentra Esping Andersen (2000), quien se antepone a la crisis 

proponiendo el concepto de políticas sociales de anticipación y de ciclo de vida 

(Martínez Celorrio, 2013). La idea con este es apoyar a las familias a lo largo de la 

vida entendiendo que la sociedad actual presenta más amenazas que en el pasado, y 

de una forma anticipativa no reactiva. Martínez Celorrio (2013) identifica en tres 



principios principales las ideas de Andersen: (1) entender la política social como una 

inversión, (2) desarrollar políticas de ayuda a las familias y (3) enfrentar el mayor 

riesgo y vulnerabilidad invirtiendo hoy para tener resultados mañana.  

 

A partir de estos el autor desarrolla una serie de medidas que se centran en integrar 

las ayudas en las diferentes etapas de la vida. Así, Martínez Celorrio (2013) presenta 

la Estrategia de enfoque integral basada en la “teoría de los ciclos de vida” (Elder & 

Johnson, 2003), como una integración de programas de protección social según las 

etapas que facilite la transferencia de recursos entre: infancia – adolescencia – 

inserción juvenil – emancipación – empleo adulto – nuevas familias – trayectoria 

madura- jubilación – ancianidad.  

 

Todo esto se considera el punto de partida de un proceso planificado de salida de la 

situación de pobreza, en donde destaca la educación en primera infancia como base 

de la pirámide social y como lucha principal ante el fracaso escolar, las políticas de 

redistribución de la riqueza a través de becas y de programas educativos que 

refuercen a las familias de bajo capital cultural además de los aspectos económicos. 

 

Esto en Catalunya se ha venido trabajando desde la educación social y especialmente 

con la tradición de la “Educació en el Lleure Infantil i Juvenil”. Como lo señala la 

Direcció General de Juventut, “la Educación en el lleure, como parte de la educación 

no formal, es una intervención educativa en el tiempo libre de los infantes y jóvenes 

fuera de la enseñanza reglada y del ámbito familiar. Su función educativa es la de 

transmitir valores individuales y colectivos,  contribuyendo a la educación integral de 

los infantes y los jóvenes, utilizando los recursos que ofrecen las actividades propias 

del tiempo de esparcimiento”2.  

 

Hay que señalar que en el  actual contexto de recortes económicos hacia todos los 

ámbitos educativos, desde la Educació en el Lleure está siendo muy difícil dar 

continuidad a sus tradicionales funciones sociales ejercidas en centros como: “Centres 

Oberts”, “Casals”, “Esplais”, etc., en donde se realiza un acompañamiento y refuerzo 

en los valores educativos y de capital cultural de niños/as y adolescentes en la línea 

preventiva y anticipatoria promulgada por Andersen. 

 
                                                             

2 http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/ 



Pese a los recortes todo esto es una línea de trabajo que se viene recomendando 

desde la UE, y que se puede decir está bastante desarrollado teóricamente 

presentando la dificultad de la puesta en práctica en el contexto de la “modernidad 

conservadora”.  

 

Para finalizar otro ejemplo de propuestas que van en la línea de Andersen, son las de 

Xavier Bonal (2004) recogidas en su texto “Política educativa i igualtat 

d’oportunidades. Prioritats i Propostes” de la Fundació Bofill. Acá se recapitulan una 

serie de acciones a realizar en el ámbito de las políticas de equidad equitativa. Este 

autor agrupa y relaciona los diferentes factores mencionados a lo largo del ensayo: lo 

referente a la escuela y su relación con el entorno; el currículum; la segregación y 

organización de centros; la renovación del profesorado y finalmente las estrategias de 

inversión pública y financiación.  

 

Es de esta forma que se puede afirmar que no es la falta de conocimientos y análisis 

científicos, sino simplemente la voluntad política de la “modernización conservadora” 

lo que está condicionando el rumbo de la educación y su generación de desigualdades 

en Catalunya, España e incluso como tendencia en el mundo entero. 
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