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RESUMEN 

¿Quién no defiende la equidad en educación? Aunque todos estamos de acuerdo, la 

polémica es inevitable cuando se intenta concretar qué quiere decir equidad. ¿Mejorar el 

rendimiento educativo del alumno con más desventaja social?, ¿que haya pocas diferencias 

educativas entre las personas de más alto y bajo nivel social?, ¿prohibir o permitir el hijab en 

las aulas?...  
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Entender por qué hay tantas formas de aproximarse a la equidad es uno de los 

objetivos de este libro. Pero no se queda en lo abstracto, sino que también diagnostica el 

estado de la equidad en nuestro sistema educativo. Para ello, el autor realiza un esfuerzo 

por clarificar la confusión que reina en el debate sobre la educación en España. Mediante el 

rigor argumental y el análisis de las principales fuentes de datos, presenta una explicación de 

la falta de equidad y realiza propuestas de mejora. Además, dedica especial atención a la 

paradoja de que, a pesar de la gravedad de la crisis, los principales indicadores educativos 

permanecen estables o mejoran (algo que ya aventuramos algunos hace algún tiempo). Así, 

el libro adquiere una carácter didáctico que ofrece al lector no especializado las claves para 

posicionarse en el debate y para valorar las diversas políticas educativas aportado una 

mirada lo más limpia posible sobre la equidad educativa que huya de la hojarasca 

especulativa, vacía y retórica de los distorsionados debates educativos, tan frecuentes en la 

sociedad actual, en los mass media y en la jerga académica cientifista que no 

necesariamente científica. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Equidad. Competencias Educativas. PISA. Meritocracia. Desigualdad de 

oportunidades. MIR Docente. Indicadores. Factores socioeconómicos. 

 

ABSTRACT 

Who does not defend equity in education? Although we all agree about that topic, 

the discussion is unavoidable when somebody tries to specify what equity means. Does it 

mean improving the educational performance of students with the most social 

disadvantage? Does it mean there are a few educational differences between people of 

higher and lower social levels? Does it mean forbidding or allowing wearing the hijab at 

schools? 
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One of the objectives of this book is to understand why there are so many ways to 

approach what equity is. In the book, equity does not only remain in an abstract meaning, 

but the book also diagnoses the state of equity in our educational system. Then, the author 

makes an effort to clarify the mess that exists in the discussion about education in Spain. The 

author also presents an explanation about the lack of equity and makes proposals for 

improvement, through accurate arguments as well as the analysis of the main data sources. 

Moreover, the author pays special attention to the paradox that, despite the severity of the 

crisis, the main educational indicators have been remaining stable or they have improved 

(this is something that some people had already predicted some time ago). Thus, the book is 

a didactic approach for non-specialized readers that offers some keys to understand the 

main topics of the discussion, as well as to value the different educational policies. These 

informations are shown from an objective point of view about equity in education and not 

from speculation, nor empty and rethorical educational discussions, that are nowadays 

frequent in society, in mass media and in the scientist and academic slang that is not exactly 

scientific language. 

 

KEY WORDS  

Equity. Educational competences. PISA. Meritocracy. Inequality of opportunities. 

Teachers’ initial training. Indicators. Socioeconomic factors. 

 

 

A lo largo de los seis capítulos de este libro (La justicia distributiva. La equidad no 

existe. La equidad ante el reconocimiento de lo particular. ¿Qué es la educación? 

Competencias educativas y PISA. Equidad y desigualdad de oportunidades.), el autor 

(Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Máster en Economía de la Educación y del 

Trabajo y Doctor en Sociología) resume de forma divulgativa los principales debates 

académicos en torno al concepto de equidad. Por otro lado, pone de manifiesto la confusión 
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existente sobre ideas aparentemente sencillas, como qué es la educación superior, qué es el 

abandono educativo temprano o qué miden realmente pruebas como PISA. Se incide en la 

idea de que el mal uso de las palabras o los datos oscurece, en vez de clarificar, los 

problemas educativos. Por lo tanto, es fundamental la precisión metodológica a la hora de 

estudiar los problemas educativos. 

 

Junto a esto, se concreta los aspectos que hacen posible medir, calcular y evaluar la 

equidad educativa y se relacionan algunos indicadores con aquellas propuestas de equidad 

que discuten sobre cuestiones de la distribución de recursos. 

 

El autor es muy claro en la idea de explicar la falta de equidad como consecuencia de 

una serie de lógicas sociales e históricas de determinadas comunidades autónomas de 

España; algo así como "el peso de la inercia...que no se tiene en cuenta a la hora de analizar 

las diferencias en las estructuras socioeconómicas.../... pues las diferencias territoriales en 

España son tan grandes como las diferencias que existen entre países de la OCDE". Por eso, 

alerta del riesgo de centrar el análisis del sistema educativo descontextualizado del sistema 

social en el que está inserto. En esta línea recomienda a España aprender de Portugal, que 

partiendo de niveles inferiores nos ha superado, en vez de fijarse en Finlandia, un país 

mucho más alejado sociológicamente. 

 

Respecto a PISA, Saturnino Martínez pone en evidencia las contradicciones de los 

datos y la falta de coherencia interna de varios de aquellos, indicando que PISA ofrece 

limitaciones a la hora de recomendar recetas o políticas educativas. Para esto último 

compara España y Corea del Sur. En esa comparativa indica, respecto a Corea del Sur que: 

"El sueño meritocrático nos lleva a una sociedad con más igualdad de oportunidades, con 

altos niveles de productividad, pero también más infeliz, y posiblemente con mayor nivel de 

legitimidad de tales desigualdades, pues se justifican por el mérito y el esfuerzo individual." 
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No obstante, defiende PISA como una excelente herramienta de diagnóstico, de valor 

incalculable para la reflexión. El autor afirma que: "lo que nos dice PISA a gritos es que la 

política educativa es compleja, porque en ella intervienen multitud de factores, muchos de 

los cuales no dependen de lo que sucede dentro del sistema educativo". 

 

La pubicación es tajante al afirmar que España tiene un gran déficit de equidad. Para 

esto utiliza a modo de síntesis dos datos. La dificultad con que los estudiantes de clases 

populares transitan de las competencias a la obtención del título de la ESO o a no repetir 

curso. 

 

La crisis ha empobrecido a las famlias un 10% y la inversión pública por estudiante se 

ha reducido un 25%. Al profesorado le han bajado el sueldo y le han aumentado el número 

de estudiantes por clase, pero se infiere que no por eso se ha visto muy afectada la calidad 

de su trabajo, aunque hayan empeorado sus condiciones de vida. El autor demuestra que si 

cuando se aumentó el presupuesto (2005,2006,2007,2008,2009) no mejoraron los 

indicadores educativos, ¿por qué van a empeorar cuando se recorta? De esta manera, el 

autor reanuda con evidencias el debate sobre las distintas formas que son necesarias a 

efectos de dirigir la inversión en educación. 

 

El libro no hace un diagnóstico simple ni ofrece soluciones fáciles que sean efectivas a 

corto plazo. Pero en las conclusiones (páginas 191 a 194) sí es nítido en indicar que la calidad 

del profesorado es una de las piezas angulares de la mejora del sistema educativo. En dichas 

conclusiones indica que "El buen profesorado produce más efectos positivos en el alumnado 

de clases populares que en el de clases altas. Posiblemente medidas encaminadas a mejorar 

la selección del profesorado sean las más adecuadas, como el "MIR docente".../...en el aula 

se juega a amplificar o mitigar las desigualdades que hay fuera de ella". 
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Una vez advertido el lector, para introducir el problema de la equidad, podemos 

empezar con una fábula. En una habitación hay un grupo de personas y una tarta. Ana 

propone que lo mejor es repartirla en partes iguales, indicando que para ello el que corte las 

porciones sea el último en elegir. Bernardo ha hecho la tarta, y por ello propone ser él quien 

haga el reparto. Carla considera que la decisión debe estar en su mano, pues ha sido ella 

quien la ha comprado. Pero Daniel lleva todo el día sin comer y reclama un trozo más grande 

del pastel. Fernanda es la abuela de todos ellos, así que quiere ser ella la que realice el 

reparto, pues sabe mejor que nadie lo que conviene a cada cual: quiénes prefieren menos 

bizcocho y más chocolate. Manuel propone que se haga una asamblea en la que se discuta 

cómo repartir la tarta y luego se vote. 

 

El libro fue presentado el 14 de septiembre de 2017 en Madrid por Ángel Gabilondo. 


