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LOS INDICADORES DE EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Buena  parte  de  los  estudios  dedicados  a  la  relación  entre  educación  y  equidad  social 

coinciden en centrar la atención en la educación como una condición indispensable para 

el  logro de una sociedad más equitativa. Esta perspectiva  se complementa con aquella 

que  ubica  a  la  equidad  como  una  condición  de  la  posibilidad  de  educarse.  En 

consecuencia,  es  necesario  abandonar  aquellos esquemas de  análisis  que  se  apoyan  en 

relaciones causales en una única dirección y abordar la relación equidadeducación en 

una perspectiva más amplia que considere ambas vías. 

Desde  la  primera  perspectiva,  la  equidad  en  educación  es  de  interés  en  la  política 

pública por varias razones. En la mayoría de países, el sistema educativo es uno de los 

principales conductos para la distribución de subsidios públicos, de forma que el acceso 

a  la  educación  determina  quién  goza  de  los  subsidios.  Una  segunda  razón  es  que  la 

educación  afecta  las  oportunidades  de  las  personas  en  términos  de  su  capacidad  de 

ingresos así como de movilidad social. En consecuencia, la equidad en las oportunidades 

educativas influye en la distribución del ingreso,  la riqueza y el estatus en la sociedad. 

Más allá de su relevancia en términos económicos,  la educación es vista como un bien 

en sí mismo, de hecho, como un derecho de las personas (Mingat y Tang, 1996). 

A su vez, de acuerdo con algunas aproximaciones teóricas y empíricas, buena parte de la 

inequidad en el país, como en el resto de América Latina, está asociada con las grandes 

diferencias salariales, lo cual a su vez refleja, entre otros factores, la distribución desigual 

de  la  educación,  tanto  en  cantidad  como  en  calidad.  Las  desigualdades  en  el  sistema 

educativo  están  asociadas  frecuentemente  con  factores  tales  como  raza,  etnia,  género, 

edad,  ubicación  geográfica,  posición  social,  diferencias  culturales,  deficiencias  físicas, 

entre otros.



Ser capaces de detectar y entender las disparidades en el sistema educativo debe ser el 

primer  paso  en  la  tarea  de  mejorar  la  calidad  y  la  equidad  de  la  educación.  Un 

instrumento  necesario  en  este  objetivo  es  el  desarrollo  de  indicadores  de  equidad 

aplicados al campo educativo. 

En los últimos veinte años un gran número de indicadores han sido desarrollados para 

monitorear  el  desempeño de  los  sistemas  educativos  en  la  región. Muchos de  ellos  se 

han asociado principalmente al tema de acceso a la educación y algunos se han enfocado 

en la calidad de la educación provista. Sin embargo, el uso de indicadores sobre equidad 

es  relativamente  nuevo  en  la  región,  contrario  a  lo  que  ha  ocurrido  en  regiones  de 

mayor desarrollo, como el caso de los indicadores construidos por la OCDE 1 desde 1988, 

por ejemplo. 

Este documento busca presentar algunos elementos del debate acerca de los indicadores 

de equidad educativa para contribuir a la introducción de estas discusiones en el análisis 

del sector educativo colombiano. La primera parte presenta algunas reflexiones teóricas 

en  torno  al  concepto  de  equidad.  La  segunda  parte  se  detiene  específicamente  sobre 

algunos aspectos de la equidad en el campo educativo. La tercera, sin ninguna intención 

de exhaustividad, presenta  las discusiones  relativas a  la  importancia de  los  indicadores 

de  equidad  educativa  y  los  diferentes  tipos  de  indicadores  que  pueden  construirse 

dependiendo de los objetivos o aproximaciones conceptuales y metodológicas. 

1 Los países de la OCDE han establecido un comité ad hoc sobre indicadores de calidad como parte del Proyecto INES 
(International Indicators of Education Systems).



APROXIMACIONES SOBRE IGUALDAD Y EQUIDAD 

Aunque tienen significados marcadamente diferentes,  los términos Igualdad y Equidad 

con  frecuencia  son usados  indistintamente. Por  ejemplo, de  acuerdo  con  la OCDE,  la 

igualdad  se  refiere  a  la  “condición  de  ser  igual,  a  uniformidad,  es  decir,  igualdad  en 

cantidad o calidad, del mismo valor, mientras que equidad es un término menos preciso 

y con diversas interpretaciones, aunque puede usarse como equivalente a igualdad, dado 

que los dos términos surgen de la misma preocupación (Istance 1997, 121). Contrario a 

este planteamiento de la OCDE, en las tradiciones filosófica y sociológica, y en algunas 

aproximaciones económicas, los dos conceptos deben tener diferentes interpretaciones. 

Mientras que la igualdad se refiere a ventajas o desventajas “objetivas” en términos de capitales 

económicos, social y cultural, la equidad se refiere a un asunto ético normativo sobre la justicia 

en la distribución de los recursos, lo que implica ventajas y desventajas “relativas”. 

El  concepto  de  equidad  difiere  básicamente  del  concepto  de  igualdad  en  que  con  él  se  hace 

énfasis  en  la  igualdad  de  oportunidades,  recursos  e  insumos,  en  lugar  de  los  productos  y 

resultados. El  término “igualdad” destaca  como objetivo y  resultado  final  la consecución de  la 

igualdad entre las personas, con independencia de sus diferentes habilidades y necesidades. Así, 

la igualdad no se contempla ya como un sinónimo perfecto de justicia, sino que éste adquiere un 

significado  que  no  exige  necesariamente  que  las  personas  sean  iguales  en  las  circunstancias 

concretas de sus vidas. El concepto de justicia, tal y como se ha concebido y aplicado a lo largo 

de  los  siglos,  se  arraiga  en  la  creencia  en  la  igualdad  de  derechos  que  tiene  en  cuenta  las 

diferencias reales entre las personas, y rechaza por principio la idea de que las disparidades son 

inmutables  e  implica  un  constante  empeño  por  alcanzar  el  objetivo  último  de  eliminar  esas 

disparidades. 

De esta forma, la equidad, en el contexto de las decisiones sociales, significa que los resultados 

son imparciales y justos. Por lo tanto, la equidad introduce un principio ético o de justicia en la



igualdad. La equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar 

hacia una sociedad más justa. 

A partir de diferentes  tradiciones  filosóficas y políticas y retomando  los  trabajos de  la Cepal 2 , 

Mariana  Aylwin  se  aproxima  a  un  concepto  multidimensional  de  equidad  que,  aplicado  al 

campo  de  la  educación,  ilumina  los  problemas  que  se  analizan  en  este  documento  (Aylwin 

2000).

•  Un primer significado de equidad se podría denominar “el criterio de la pobreza”. Bajo 

esta perspectiva un sistema es equitativo si logra hacer que todos sus miembros alcancen 

un  “umbral  mínimo”  de  bienestar,  asegurando  a  cada  persona  un  nivel  de  dignidad 

esencial.  No  puede  haber  grupos,  zonas  o  categorías  sociales  excluidos  de  ciertos 

beneficios, que pongan en riesgo su integración  en la sociedad. 

•  Un segundo significado del principio de equidad podría formularse como “el criterio de 

la desigualdad”. En este sentido una sociedad sería más o menos equitativa dependiendo 

de  la  amplitud  de  las  diferencias  existentes  en  su  interior.  Es  decir,  aceptando  una 

relativa  diferenciación  entre  las  personas  y  grupos  en  el  reparto  de  los  beneficios,  la 

equidad exigiría controlar la magnitud de esas desigualdades. Este concepto de equidad 

es,  por  ejemplo,  el  que  está  detrás  de  los  análisis  de  los  niveles  de  ingreso  de  los 

diferentes quintiles de población. 

•  Por último, una tercera acepción del concepto de equidad podría llamarse “el criterio de 

la herencia o la adscripción”. Bajo este prisma la equidad se satisface cuando se debilita o 

rompe  la  asociación  entre  la  distribución  de  los  beneficios  y  bienes  sociales,  y  las 

características adscriptivas (género, etnia) o de origen social de los individuos. Para ser 

2 Conceptos tomados de algunos documentos de CEPAL: “La equidad: enfoques teóricos y sugerencias para su estudio” 
(1990);  R.Katzman  y  P.Gerstenfeld    (1990),    “Áreas  duras  y  áreas  blandas  en  el  desarrollo  social”,  Revista  de  la 
CEPAL n° 41, CEPAL, Santiago de Chile.



equitativo el sistema debe dar iguales oportunidad de desarrollo a todas las personas, con 

independencia de sus rasgos de origen. 

En la actualidad, los diferentes enfoques filosóficos y políticos han proporcionado  una variedad 

de acepciones del concepto de equidad, de los cuales estos son algunos ejemplos. En general, la 

equidad está relacionada con la forma en la cual las personas  son tratadas en términos políticos, 

sociales y económicos; con las reglas de   distribución de  los resultados (costos y beneficios); y 

con la posición de los grupos e  individuos en la sociedad (Social Watch, 1998). Debe aceptarse, 

en consecuencia, que hay diferentes  formas de analizar el tema, y que esas formas dependen, en 

gran medida, del sentido  atribuido al término en cada caso. 

Tradicionalmente, los debates acerca de la equidad  giran en torno a una variable focal a partir 

de la cual se establecen las comparaciones y  los juicios: el ingreso, la riqueza, las oportunidades, 

la  libertad,  los derechos,  la utilidad. En muchas ocasiones, estos debates se caracterizan por  la 

demanda de un trato uniforme a los sujetos. Dos importantes aproximaciones filosóficas, por el 

contrario,  enfatizan  la  importancia  de  las  diferencias  entre  los  sujetos  y  se  enfocan  en  dos 

variables especiales: los bienes primarios (Rawls) y las capacidades (Sen). Lo interesante de estas 

aproximaciones es que se reconoce que se puede requerir una distribución desigual para llegar al 

principio de equidad social; implica tener en cuenta las diferencias y evitar que se transformen 

en manifestaciones de exclusión social. 

La equidad desde la perspectiva de Rawls 

John Rawls, en su ensayo Teoría de la Justicia (1971) señala que los  principios de justicia sirven 

para juzgar cómo las instituciones distribuyen los bienes y otros resultados). Antes de Rawls, la 

noción prevaleciente era el principio de que “todas  las personas son iguales”, de tal forma que 

las diversidades sólo eran incorporadas en segunda instancia. Este autor, retomando a Kant, se 

propone construir una teoría normativa de la Justicia sobre bases “contractualistas”. El objetivo 

del  autor  es  develar  aquellos  principios  generales  que  orientan  la  distribución  de  los  bienes 

primarios  sociales,  que  son  directamente  distribuidos  por  las  instituciones  sociales,  como  los



ingresos y la riqueza, las oportunidades, los poderes, los derechos y las libertades. La idea central 

de Rawls es que los bienes primarios sociales tienen que distribuirse de modo igual a menos que 

una distribución desigual de  alguno de estos bienes o de  todos  ellos  resulte ventajosa para  los 

menos favorecidos. 

Rawls considera la equidad como objetivo de la justicia, relacionada con la forma y contenido de 

las  libertades  básicas  y  su  prioridad;  considera  la  justicia  como  equidad  donde  se  incluye  el 

principio  de  igualdad  que  la  sociedad  debe  considerar  para  ponerse  de  acuerdo  y  decidir 

imparcialmente (Rawls, 1996). El disfrute de  libertades básicas  implica un   acuerdo social que 

propenda  por  la  protección  institucional  para  dar margen  de  aplicación  a  las  libertades  como 

condición necesaria para el logro de un desarrollo adecuado de las personas y el pleno ejercicio 

de su libertad. 

Para el autor,  las necesidades sociales  se satisfacen por medio de  los bienes sociales primarios, 

que  son  las  libertades  básicas;  la  libertad  de  movimiento  y  trabajo;  la  posibilidad  de  ocupar 

posiciones de responsabilidad;  los  ingresos y  la riqueza y  las bases sociales del autorrespeto. El 

principio  de  justicia  se  constituye  en  un  valor  básico  con  el  cual  la  sociedad  organiza  las 

instituciones orientadas a proteger los bienes primarios. 

Las  libertades  básicas  y  su  prioridad  dependen  de  complementar  la  parte  equitativa  de  los 

medios  para  conseguirlas.  Cuando  esta  situación  no  se  da,  las  libertadas  básicas  resultan  ser 

términos formales, dado que no hay una equitativa igualdad de oportunidades porque" quienes 

tienen mayor responsabilidad y riquezas, pueden controlar el curso  la  legislación en su propio 

provecho" (Rawls 1996, 71). La ignorancia, pobreza y la imposibilidad de conseguir los medios 

materiales impiden a las personas ejercer sus derechos y sacar partido de sus posibilidades. 

La equidad desde la perspectiva de Sen 

El  enfoque  de  capacidades,  introducido  por  Amartya  Sen,  parte  de  la  preocupación 

general por la libertad de alcanzar logros que incluyen capacidades de funcionar. La vida 

de una persona se puede considerar como una combinación de quehaceres y seres, que



se  constituye  en  procesos  de  funcionamiento,  en  el  que  interviene  íntegramente  la 

calidad  productiva.  Estos  procesos  cubren  la  preservación  de  la  salud  física  y mental 

hasta la pervivencia social. La combinación de diversas alternativas de funcionamiento 

elegidas dentro de estas combinaciones es lo que constituye la capacidad. 

Los funcionamientos se refieren a los estados deseables y no a las actividades deseables. 

El  estado  deseable  depende  de  la  oportunidad  y  la  capacidad  de  tomarla.  “Es  difícil 

desear  lo que no  se puede  imaginar como una posibilidad”  (Nussbaum y Sen, 21).   La 

libertad tiene el aspecto de los procesos  y el aspecto de las oportunidades. 

Una persona tiene la libertad de llevar una determinada clase de vida siempre y cuando 

pueda  escoger  o  rechazar  entre  un  conjunto  de  alternativas  que  se  le  ofrezcan.  La 

libertad de un individuo la determina la capacidad de funcionamientos que las personas 

consideren  valiosos  para  operar  en  los  diferentes  ámbitos  de  la  vida.  Para  Sen  la 

capacidad  representa  la  libertad  (Sen  1992).  No  es  una  libertad  únicamente 

instrumental, es la libertad de hacer, es  un poder que permite desarrollar determinado 

potencial, mediante  la  actividad  humana,    para  escoger  las mejores  alternativas  en  el 

logro de la calidad de vida. La importancia intrínseca en el funcionamiento de elegir está 

en el poder elegir o no. 

Hay  equidad  de  la  capacidad  cuando  todos  los  agentes  sociales  tienen  las  mismas 

oportunidades  de  escoger  o  rechazar,  dentro  de  un  ramillete  de  alternativas  que  les 

permiten  funcionar, para poder hacer y  lograr  funcionamientos valiosos que  le den  la 

calidad a la vida que se opta por llevar. 

Los problemas de desigualdad e injusticia social entre distintas clases sociales tienen que 

ver con la libertad del agenciamiento social (Sen 1992). Para Sen, la desigualdad real de



las personas  se circunscribe a  la desigualdad de oportunidades que  las personas  tienen 

que  afrontar  en  todas  las  situaciones  de  la  vida  para  alcanzar  lo  que  verdaderamente 

valoran en concordancia con los objetivos singulares buscados por cada una. 

En síntesis, desde estas dos perspectivas se puede concluir que el principio de la equidad, 

entendida  como  igualdad  de  oportunidades  sociales,  se  convierte  en  un  valor  en  la 

búsqueda  de  una  sociedad  justa.  Esto  es,  es  más  justa  una  sociedad  en  la  que  las 

desigualdades  son menores y en  la que  sus miembros con peores condiciones  relativas 

tienen garantizados sus derechos humanos y pueden participar de las oportunidades que 

la sociedad brinda para satisfacer sus necesidades básicas y para mejorar sus condiciones 

de  vida.  Es  decir,  en  términos  de  Sen,  para  poder  convertir  sus  capacidades  en 

realizaciones. 

LA EQUIDAD EN EDUCACIÓN 

En  la  sociedad  contemporánea,  enmarcada  en  lo  que  se  ha  llamado  la  sociedad  del 

conocimiento, la educación es cada vez más importante en el desarrollo de capacidades 

individuales y sociales, pues incide en los procesos de distribución y apropiación de los 

bienes culturales y materiales y, por tanto, en los niveles de igualdaddesigualdad social. 

De  las  anteriores  aproximaciones  se  desprende  que  la  equidad  social  no  aspira  a  la 

igualación  de  las  diferencias  naturales  entre  las  personas,  sino  que  se  enfoca  en  la 

distribución  de  los  derechos,  en  términos  de  oportunidades  en  el  acceso  a  bienes 

sociales, en una sociedad y momento histórico dado. Aplicado esto a la educación, por lo 

tanto, es posible pensar que un sistema educativo igualitario, esto es, el que distribuye 

las  oportunidades  educativas  de  una  forma  igual  entre  todas  las  personas  o  grupos 

sociales, no es necesariamente equitativo  socialmente. Este tipo de equidad  se  lograría



con una oferta de mayores oportunidades educativas para aquellas personas o grupos en 

peores condiciones sociales relativas. 

Sin  embargo,  a pesar del  reconocimiento de  la educación  como una herramienta para 

lograr  la  equidad  social,  el  campo  educativo  expresa,  y  en  algunos  casos  refuerza,  las 

diferencias  sociales.  De  hecho,  siguiendo  a  Fernando  Reimers  (2000,  2425),  la 

desigualdad social se transmite a través de cinco procesos educativos: 

•  El  acceso  diferencial  a  distintos  niveles  educativos  para  los  pobres  y  los  no 

pobres.  Aun  cuando  la  mayoría  de  los  estudiantes  se  matricula  en  la  escuela 

primaria,  sólo algunos  la culminan –los que provienen de hogares con mayores 

ingresos– y pueden cursar la secundaria e ingresar a la universidad. 

•  El tratamiento diferencial en las escuelas, que da más ventajas a los estudiantes 

que  proceden  de  hogares  de  mayores  ingresos.  Estos  estudiantes  tienden  a 

concentrarse en escuelas en las que los maestros están mejor capacitados, dedican 

más  tiempo  a  tareas  de  enseñanza,  y porque  la  organización de  la  escuela  está 

más centrada en apoyar el aprendizaje de  los alumnos y hay más recursos para 

facilitar  la  tarea  de  los  maestros.  Como  resultado,  los  alumnos  adquieren más 

capacidades que les permiten ser libres y tener más opciones de vida. 

•  La segregación social que ocurre en las escuelas, por la cual la mayor parte de los 

estudiantes aprende en la escuela a convivir y a relacionarse sólo con personas de 

un nivel sociocultural semejante al suyo. Esto dificulta a los hijos de hogares de 

menores ingresos adquirir un capital social en forma de relaciones con personas 

con mayor capital cultural.



•  Los  esfuerzos privados  que  realizan  los  padres para  apoyar  la  educación de  sus 

hijos.  Estos  incluyen  el  tiempo  que  destinan  a  conversar  con  ellos,  el  tipo  de 

pensamiento que  estas  conversaciones  estimulan,  y  los  recursos  que  destinan  a 

actividades que desarrollan capacidades. Es esta una forma de transmisión directa 

de capital cultural de padres a hijos, que ocurre fuera de la escuela. Aun si todos 

los padres destinaran una proporción equivalente de su tiempo y de sus recursos 

a  apoyar  la  educación de  sus hijos,  quienes  tienen más  recursos —materiales  y 

culturales— podrán darles más oportunidades. 

•  Contenidos  y procesos  educativos  que no  se dirigen  específicamente  a  tratar  la 

desigualdad como problema de estudio para los pobres y para quienes no lo son. 

La  ausencia  de  un  proyecto  para  promover  la  justicia  social  desde  la  escuela 

explica,  en  buena  parte,  que  la  misma  opere  más  como  reproductora  de  la 

estructura social existente que como espacio de transformación. 

En  consecuencia,  los  indicadores  de  la  equidadinequidad  educativa  deben  tener  en 

cuenta también la distribución de los bienes sociales, culturales y tecnológicos entre el 

conjunto de  la  población.  La  selección  de  los  indicadores  que  pueden manifestar  con 

mayor  rigor  el  grado  de  desigualdad  educativa  y  los  factores  que  lo  condicionan 

adquiere, en consecuencia, una enorme importancia. 

LOS INDICADORES DE EQUIDAD EN EDUCACIÓN 

Cuando se busca una descripción de  la  situación educativa de  la población de un país, 

indicadores  tradicionales  como  tasas  de  analfabetismo,  años  de  escolaridad,  tasas  de 

deserción  o  repitencia,  o  tasas  de  cobertura,  entre  otros,  reflejan  promedios  y 

proporcionan una imagen concisa de la situación, pero poco informan sobre la forma en 

que  ese  analfabetismo,  escolaridad,  deserción  o  cobertura  se  distribuyen  entre  la



población.  Por  esa  razón,  es  necesario  utilizar  otras  medidas  (generalmente  de 

dispersión) que nos adviertan  sobre qué tan equitativos  son  los valores que componen 

esos promedios. 

En los últimos veinte años un gran número de indicadores han sido desarrollados para 

monitorear el desempeño de los sistemas educativos en América Latina. Muchos de ellos 

se  han  asociado  principalmente  al  tema  de  acceso  a  la  educación  y  algunos  se  han 

enfocado  en  la  calidad  de  la  educación  provista.  Sin  embargo,  el  uso  de  indicadores 

sobre  equidad  es  relativamente nuevo  en  la  región,  contrario  a  lo  que ha ocurrido  en 

regiones de mayor desarrollo, como el caso de los países de la OCDE 3 . 

La elección de indicadores de equidad educativa debe considerar varios aspectos teóricos 

y  técnicos,  y  es  preciso  que  quien  los  construya  seleccione  una  serie  de  alternativas 

(Lugo, 3): 

• Indicador  educativo:  éste  puede  ser  de  resultado  (por  ejemplo, nivel  educativo 

alcanzado, medido  en años de escolaridad) y/o de  impacto  (por ejemplo, atraso 

escolar).  También  se  pueden  distinguir  las  variables  entre  aquellas  que  son  de 

flujo (tasas de asistencia) o de stock (como las medidas de calidad educativa, eso 

es, los resultados en diferentes pruebas). Algunos promedios nacionales velan las 

disparidades y distintas disparidades, dependiendo del indicador. 

• Agrupamiento de población cuyas diferencias se describirán/evaluarán o variable 

de cruce. Tradicionalmente las desigualdades en educación se describen en base a 

grandes  grupos,  como  edad,  género,  raza,  ingresos,  áreas  geográficas  de 

residencia.  Dentro  de  ellos,  en  algunos  casos  existe  un  ordenamiento  de 

categorías (niveles de ingresos, por ejemplo). Implícitamente se está suponiendo 

3  Los  países  de  la  OCDE  han  establecido  un  comité  ad  hoc  sobre  indicadores  de  equidad  como  parte  del 
Proyecto INES (International Indicators of Education Systems).



que existe una relación entre  la variable de estudio y aquella que determina el 

agrupamiento. Otros analistas tienen interés en analizar la “distribución pura” de 

educación, equivalente a la idea de distribución de ingresos entre individuos. La 

variable de corte  será  la unidad de análisis  seleccionada, es decir, el  individuo, 

país o región. 

• Grupo de  referencia  o norma  contra  el  cual  se  compararán    los  diferenciales. 

Generalmente,  el  grupo  de  referencia  se  fija  en  base  en mínimos  o  estándares 

básicos  (bajo  los  cuales  la  educación  deja  de  ser  equitativa);  promedio  de  los 

grupos (medidas de divergencia); o nivel máximo alcanzado o deseado (medidas 

de déficit). 

• Tipo  de medida  de  desigualdad:  relativas  o  absolutas.  Esto  es,  de  acuerdo  a  si 

varían o no ante aumentos en los niveles alcanzados. Es decir, ante un aumento 

proporcional  de  educación  para  todos  los  individuos  una  medida  relativa  de 

desigualdad considerará que ésta no se ha modificado. Formalmente, se dice que 

los  índices  de  desigualdad  relativos  son  independientes  de  las  medias.  Si  en 

cambio,  importan  los valores absolutos, en medidas de desigualdad absolutas  la 

medición no se alterará sólo cuando se incrementa para todos los  individuos su 

nivel educativo en igual cantidad. 

• Aversión  a  desigualdad.  Se  refiere  al  peso  asignado  a  diversos  niveles  de 

educación en distintas partes de la distribución total (‘aversión a desigualdad’). Si 

el  analista  es  más  sensible  a  las  disparidades  entre  los  que  menos  educación 

tienen en relación a  los que más  tienen,  será deseable una medida que permita 

reflejar  esto.  Por  ejemplo,  el  índice  de  Atkinson,  entre  otros,  permite  fijar  al 

analista  cuánto peso dar  a  cambios  en  las  distintas partes  de  la  distribución,  a 

través de un parámetro a definir, mientras que medidas  como el coeficiente de 

Gini, tienen prefijado un determinado nivel  de aversión a la desigualdad.



La  selección  de  estos  parámetros  afectan  los  resultados  finales  de  las mediciones.  En 

dicha  selección,  que  depende  de  los  objetivos  que  se  persigan  con  la medición  y  las 

aproximaciones teóricas que la orienten, tiene mucho de arbitrario. En consecuencia, no 

es posible hablar de una medida objetiva de  la desigualdad.  Inevitablemente existe un 

cierto nivel de  subjetividad  (implícito o explícito) que depende de  los  juicios de valor 

del analista, y éstos, a su vez, determinarán el indicador de equidad. Sin embargo, como 

lo  afirman  Anand  y  Sen,  esta  inevitabilidad  no  debe  frenarnos;  por  el  contrario, 

comprenderla lleva a precisar de  manera clara y explícita las decisiones tomadas en cada 

paso y entender las  consecuencias de estas decisiones 4 . 

Así mismo,  la  clasificación  y  tipo  de  indicadores  utilizados  depende de  la  perspectiva 

que  utilice  el  analista.  A  continuación  presentamos  dos  perspectivas  que  por  su 

amplitud, permiten agrupar diferentes tipos de indicadores y diferentes experiencias en 

el desarrollo de los mismos. 

i) Según el proceso educativo 

Esta perspectiva enfatiza la  importancia de diferenciar claramente diferentes etapas en 

el  proceso  educativo,  que  por  lo  general  se  resumen  en  Insumos →  Procesos → 

Resultados, a los cuales corresponden diferentes variables e indicadores que permiten su 

descripción  y  evaluación.  Tres  experiencias  se  pueden  clasificar  en  este  grupo:  los 

indicadores  de  la  OCDE,  el  proyecto  PRIE  en  América  Latina,  y  los  desarrollos 

conceptuales  y metodológicos  dentro del  Proyecto  “Incidencia  de  la  educación  sobre  la 

desigualdad económica en América latina”, del Programa Nacional de I+D+I  de España. 

4  Anand,  S.,  and  A.  K.  Sen.  (2003),  "Concepts  of  human  development  and  poverty:  a  multidimensional 
perspective"  in  Readings  in  human  development:  concepts,  measures  and  policies  for  a  development 
paradigm,eds.  S.  FukudaParr  and  A.  K.  Shiva  Kumar,  New  Delhi:  Oxford  University  Press,  pp.  204220. 
Citado en Lugo M. (2005) p. 4.



En el primer caso, desde finales de 1980, los países de la OCDE, a través del  Proyecto 

INES, ha producido un buen número de indicadores de equidad educativa, expuestos en 

publicaciones como Education at Glance, OECD Indicators, publicación que desde 1992 

presenta  indicadores  que  tratan  de  medir  la  dispersión  entre  individuos  (dispersión 

intragrupal),  diferencias  entre  varios  grupos  (generalmente  edad  y  género)  y 

ocasionalmente  información  que  muestra  diferencias  por  grupos  de  ingreso,  región 

geográfica,  logro  educativo  de  los  padres,  entre  otras  variables.  Estos  indicadores 

generalmente  son  utilizados  para mostrar  comparaciones  entre  países,  dando  especial 

importancia  a  las  dispersiones  relativas  de  los  resultados  de  diferentes  pruebas  que 

miden el nivel de desempeño académico de  los estudiantes. Desde 1995,  se definieron 

seis prioridades para el programa, dentro de las cuales está la equidad. Los indicadores 

fueron creados en 1998 después de desarrollar un marco conceptual y metodológico en 

el que se enfatizó en los diferentes procesos del sistema educativo. Como resultado, se 

presentó una clasificación general como la que se muestra en la siguiente tabla. 

Esquema general de un sistema de indicadores de equidad en educación desarrollado por 

el comité ad hoc de la OCDE sobre asuntos de equidad. 

Contexto social y 

cultural 

§  Desigualdades en recursos sociales 

§  Desigualdades en recursos culturales 

Contexto 

Contexto político  §  Criterio de equidad 

§  Juicios sobre la equidad del sistema 

Cantidad de 

educación recibida 

§  Escolaridad 

§  Gasto en educación 

Proceso 

Calidad de 

educación recibida 

§  Desigualdades  en  las  condiciones  de 

aprendizaje 

§  Desigualdades en la calidad de vida



Desigualdades 

entre individuos 

§  Disparidades en las competencias 

§  Proporción debajo del umbral de justicia 

Resultados 

internos 

Desigualdades 

entre categorías 

§  Antecedente social 

§  Logro educativo de los padres 

§  Género 

§  Raza y minorías étnicas 

Consecuencias 

individuales de las 

desigualdades 

educativas 

§  Consecuencias económicas y sociales 

§  Consecuencias no monetarias 

Resultados 

externos 

Consecuencias 

colectivas de las 

desigualdades 

educativas 

§  Desigualdades de las ventajas de cada uno 

o de los menos favorecidos 

§  Consecuencias institucionales 

Fuente: Louzano P. (2001), p. 12. 

Enfatizando también en  los procesos educativos, el  segundo caso es el Proyecto Regional 

de  Indicadores Educativos  (PRIE),  iniciativa de  la Oficina Regional de  la UNESCO para 

América  Latina  y  el  Caribe  y  el Ministerio  de  Educación  de Chile,  han  desarrollado  un 

conjunto de indicadores educativos para la región, y 38 países han aceptado la invitación a 

participar  en  el  proyecto.  El  proyecto  busca  desarrollar  cinco  categorías  de  indicadores: 

contexto  demográfico,  social  y  económico;  descripción  general  y  desempeño  de  los 

sistemas  educativos;  recursos  en  educación;  calidad  educativa;  e  impacto  social  de  la 

educación. La  igualdad de oportunidades aparece en el esquema analítico del PRIE como 

un  tema  transversal  común  a  todas  las  categorías.  En  ese  sentido,  el  análisis  de  los 

indicadores  considerados  en  la  guía  desarrollada  por  el  Proyecto  se  desarrolló 

considerando, en la medida que los datos disponibles lo permitían, las diferencias existentes 

en  atención  a  los  siguientes  ejes:  género;  área  de  residencia  (urbano/rural);  nivel  socio



económico  o  ingresos;  pertenencia  a  grupos  o minorías  raciales,  étnicas  o  lingüísticas;  y 

grupo generacional. 

Así,  se sugiere que es  importante contar con  información desagregada de  los  indicadores 

considerados  en  atención  a  estos  ejes  para  poder  mostrar  problemas  que  los  agregados 

nacionales  podrían  velar.  Sin  embargo,  los  indicadores  desarrollados  hasta  el  momento 

dejan poco espacio a medidas complejas de equidad. 

Finalmente, investigadores del Programa Nacional de I+D+I (España), dentro del Proyecto 

“Incidencia  de  la  educación  sobre  la  desigualdad  económica  en  América  latina” 5  han 

propuesto  también  una  clasificación  de  indicadores  de  equidad  educativa  referentes  al 

proceso  educativo.  Los  autores  organizan  el  sistema  de  indicadores  a  partir  de  la 

diferenciación de tres fases del proceso educativo: el acceso (input), las calificaciones o el 

nivel educativo alcanzado  (output) y  los  efectos de  la  interacción entre  la educación  y el 

mercado de trabajo (resultados). De la misma forma que los indicadores desarrollados por 

el  PRIE,  esta  aproximación  sugiere  que  la  equidad  es  transversal  a  todo  el  proceso 

educativo.  La  tabla  que  sigue  muestra  esquemáticamente  el  sistema  ideado  por  estos 

investigadores: 

5 Jorge Calero, J. Oriol Escardíbul, Mauro Mediavilla (2006). Los autores han recibido apoyo por parte del 
Programa Nacional de I+D+I (España), dentro del Proyecto “Incidencia de la educación sobre la desigualdad 
económica en América latina”, referencia SEJ200401091/ECON.



Esquema general de un sistema de indicadores de equidad en educación desarrollado por 

investigadores de la Universidad de Barcelona 

TIPO DE INDICADOR  INDICADORES Y VARIABLES DE CRUCE 

Indicadores de insumo 

(input): Acceso de los 

estudiantes 

•  Tasas de escolarización (según Ingreso, estrato 

socioeconómico, género, grupo étnico, poblaciones 

vulnerables, área geográfica) 

•  Índices de concentración (Niveles educativos, ordenación de 

población según ingresos equivalentes) 

•  Tasas de participación en centros privados (Ingreso, estrato 

socioeconómico, género, grupo étnico, poblaciones 

vulnerables) 

Indicadores de proceso 

•  Tasa de graduación (Nivel educativo, tipo de instituciones) 

•  Tasa de retención – deserción 

•  Indicadores de financiación diferencial 

•  Indicadores de calidad 

Indicadores de producto 

(output) 

•  Indicadores de flujo de cualificaciones 

•  Estructura de cualificaciones 

•  Porcentaje de la población con estudios superiores 

•  Coeficiente de correlación entre años de estudios de los hijos 

y del padre/madre 

Indicadores de resultado 

(impacto) 

(interacciones con 

variables exteriores, 

mercado de trabajo) 

•  Diferencias salariales por nivel educativo (hombres y 

mujeres) 

•  Porcentaje de la PEA con estudios superiores 

•  Prima salarial por escolaridad 

•  Probabilidad de evitar la pobreza 

•  Años necesarios para evadir la pobreza 

•  Indicadores de movilidad social 

•  Índices FGT de pobreza según nivel educativo 

  FGT0 (incidencia de la pobreza). 

  FGT1 (brecha o déficit de la pobreza: distancia media que



separa a la población pobre de la línea de la pobreza). 

•  Tasas de desempleo según nivel educativo 

Fuente: construido a partir de Calero et al (2006) y Calero (2004). 

Si bien el valor del sistema propuesto por este programa reside en su integridad y en las 

relaciones  que  pueden  establecerse  entre  los  indicadores  que  lo  componen,  es 

interesante destacar uno de  los  indicadores propuestos: el  índice de concentración. Al 

igual que el Gini,  este  índice asume valores en una escala determinada  (entre 0 y 1 ó 

entre  1  y  1)  y  expresa  la  medida  en  que  la  desigualdad  educativa  depende  de  una 

variable independiente seleccionada como, por ejemplo, los ingresos de los hogares. 

El índice de concentración se basa en el mismo principio del índice de Gini; del mismo 

modo que el índice de Gini indica el valor del área existente entre una curva de Lorenz 

y  la  diagonal,  un  índice  de  concentración  toma  el  valor  del  área  existente  entre  una 

curva de concentración (de utilización o acceso a un determinado recurso  acceso a la 

educación,  en  nuestro  caso)  y  la  diagonal.  Mientras  que  un  índice  de  Gini  toma 

necesariamente valores entre 0 y 1 (dado que la curva de Lorenz necesariamente circula 

por debajo de la diagonal), una curva de concentración puede tomar valores entre 1 y 

+1. Una  curva de  concentración  se  puede  situar  por  encima  de  la  diagonal  cuando  la 

población  se  ordena  en  función  de  una  variable  diferente  a  la  variable  cuya 

concentración  desea  medirse:  es  el  caso,  por  ejemplo,  del  cálculo  de  un  índice  de 

concentración del acceso a un nivel educativo determinado utilizando una ordenación 

en función del ingreso del hogar (Calero et al, 2006, p. 8).



Ejemplo de curva de concentración 

Acceso a la educación   población según ingreso equivalente. 

Fuente: Calero (2004) Diapositiva 12. 

La fórmula utilizada para el cálculo del índice de concentración es la siguiente: 

Donde h (tipo de servicio considerado, en este caso educación en sus distintos niveles); n 

(tamaño de la población); xi  (cantidad de servicio utilizado, que puede tomar un valor de 

0 ó 1); μ  (valor medio de  x); Ri =  i/n,  es decir, proporción  acumulada de  la población 

hasta el individuo i. La ordenación de los individuos se efectúa en función del ingreso 

equivalente corregido 6 . 

6 Mediante una escala de equivalencia de Buhman et al. (1988) con θ=0,5



ii) Según los objetivos de la medición 

Se pueden identificar tres aproximaciones clásicas: aquellas que analizan las diferencias 

en el acceso entre diferentes grupos poblacionales; las que comparan los beneficios de la 

educación recibida entre diferentes grupos; y las que comparan los logros académicos de 

los  estudiantes,  lo  que  en ocasiones  se  interpreta  como diferencias  en  la  calidad de  la 

educación recibida. 

A  continuación  se  exponen  las  características  de  estas  aproximaciones  y  el  tipo  de 

indicadores que suelen utilizarse en cada una. 

a.  Diferencias en el acceso entre diferentes grupos poblacionales 

En  estas  aproximaciones  se  comparan  las  diferencias  en  el  acceso  a  la  educación  entre 

diferentes  grupos  de  la  población  (ingresos,  estratos  socioeconómicos,  género,  región, 

grupo  étnico,  etc.),  usando  indicadores  como  tasas  relativas  de  ingreso,  permanencia  y 

terminación.  Este  tipo  de  análisis  asume  que  la  educación  es  un  bien  por  sí mismo  sin 

consideraciones sobre su naturaleza específica o sobre el valor de sus beneficios. 

A partir del trabajo de María Ana Lugo, de la Universidad de Oxford, precisamos algunas 

medidas o indicadores típicos que suelen utilizarse para reflejar estas diferencias son 7 : 

7 Para una discusión más amplia de estos indicadores , sus propiedades, tipos de representación, otras características 
y ejemplos, véase LUGO M. Medidas de desigualdad educativa, en el Boletín No. 4 de SITEAL.



Medidas de desigualdad entre grupos 

Medidas de margen  Las medidas más sencillas de desigualdad 

Comparan únicamente los valores de dos grupos a la vez 

Cociente de tasa 

Brecha relativa 

= (Tasa grupo A/Tasa grupo B)  Hay igualdad cuando 

CT = 1 

Diferencia de tasa 

Brecha absoluta 

= Tasa grupo A  Tasa grupo B  Hay igualdad cuando 

DT = 0 

Medidas de déficit  Permiten utilizar como grupo de referencia un nivel considerado como estándar 

o deseable, fijado normativamente. Las medidas de desigualdad se convierten en 

medidas de déficit ya que indican cuánto hace falta aumentar o disminuir la tasa 

como para alcanzar el nivel deseado. 

Cociente de tasa 

Brecha relativa 

CTdéficit = (Tasa grupo A/Nivel de referencia)  Hay igualdad cuando 

CT = 1 

Diferencia de tasa 

Brecha absoluta 

DTdéficit = Tasa grupo A Nivel de referencia  Hay igualdad cuando 

DT = 0 

Medidas del total de la 

distribución 

Permite agrupamiento con base en una variable de tipo categórica   ordinal con 

más de dos categorías. Facilita el estudio de la relación entre el indicador 

educativo y la variable que define el agrupamiento 

Índice de pendiente de la 

desigualdad 

Donde: 

ei es el indicador educativo de la persona i, 

i es la posición del individuo  en la escala de 

ingresos. Hay N individuos en la población 

cov(i, ei) es la  covarianza entre el nivel 

educativo y el  ranking de ingresos, 

var(i) es la varianza  del ranking de ingresos, 

µi es la media  del ordenamiento de ingresos 

µe es la  media de nivel educativo. 

Hay igualdad cuando 

IPD = 0



Índice de 

Concentración 

Información sobre la desigualdad en educación en relación a la escala de 

ingresos. 

donde ek es el indicador educativo del grupo k (si ak es el 

número de individuos que asiste: ek=ak / nk ), 

pk es  la proporción relativa de población en  el grupo k (es 

decir, pk = nk / N) y 

rk es  la proporción relativa acumulada de  población de 

cada grupo. 

es el valor medio del indicador educativo (por 

ejemplo, tasa relativa de asistencia a primaria). 

Hay igualdad 

cuando 

IC = 0 (ambas 

curvas 

coinciden) 

0 < IC < 1 

cuando CC esté 

por 

debajo de la LPI 

 1 < IC < 0 

cuando esté por 

encima



Medidas de desigualdad entre individuos 

Coeficiente 

de Gini 

El Coeficiente de Gini (G) es el indicador de desigualdad por excelencia, 

utilizado en  la mayor parte de  estudios en el campo.  El G puede ser 

aplicado para variables de  asistencia,  financiamiento, y  resultado 

educativo. 

Mide el área entre la curva de Lorenz 

y la línea de perfecta igualdaddiagonal (A), en relación con la totalidad del triángulo por 

debajo de la LPI (A + B). 

Puede definirse como la suma de cada par de diferencias interpersonales en la  variable 

bajo estudio; es decir, tomando en cuenta todas y cada una  de las  distancias ‘absolutas’ 

entre las personas i j e −e ,  en relación al valor medio μ, G  captura la idea de  distancias 

promedios interindividual. 

Sus valores 

varían entre 0 

(perfecta 

igualdad) y 1 

(perfecta 

desigualdad). 

Desvío 

Estándar 

Medida estadística habitualmente utilizada para describir la  dispersión 

alrededor de la media de distribuciones de todo tipo. 

La DE es la suma de las diferencias – al cuadrado – de cada observación y la media.  Perfecta 

igualdad 

V = 0 

Coeficiente 

de variación 

Resulta de dividir la variación estándar por la media.  Estrictamente hablando, el 

CV forma parte de la familia de medidas de desigualdad conocidas como medidas 

de entropía generalizada. 

El CV al  ser una medida de  tipo  relativa no está  expresado en unidades originales del 

indicador sino en términos medios (µ es la media). 

Perfecta 

igualdad



C = 0 

Índice de 

Entropía 

Generalizada 

α=0 

Índice de Theil 

L 

α=1 

Índice de Theil 

T 

Las medidas de EG son de tipo relativa y satisfacen un número de 

propiedades deseables para los índices de desigualdad relativa,  consistentes con 

Lorenz. Este tipo de medidas tienen dos características  que las hacen 

especialmente atractivas: son descomponibles según grupo  poblacional y 

permiten fijar al analista el nivel de sensibilidad a cambios  en las distintas partes 

de la distribución, es decir, el parámetro α. 

Dentro de esta familia, las más conocidas son los índices de Theil. Cuando se 

aplican a variables educativas, ambos índices tienen una gran limitación: dado 

que se basan en el  cálculo de ln(.), no están determinadas para cuando existen 

valores  “cero” en la distribución. Tampoco lo están para α < 0. Al analizar la 

distribución del ingresos, estos casos pueden ser ignorados (siempre y  cuando 

haya una justificación considerada como válida) o tratados como  positivos pero 

suficientemente cercanos a cero, como para no alterar la  distribución. En 

muchos casos ninguna de estas alternativas puede  considerarse válida cuando se 

estudia la distribución de máximo nivel  educativo alcanzado (en años). 

donde α puede tomar cualquier valor y capta la sensibilidad de la medida a 

distintas partes de la distribución. Cuanto menor es el valor de α mayor es el 

peso que se da (más sensible es) a los cambios en la parte inferior de la 

distribución, es decir, a los estratos más bajos en términos educativos. 

Perfecta 

igualdad 

L = 0 

Theil 1 (T) 

cuando α = 1 

(sensible a la 

parte inferior) y 

Theil 2 (L) o 

desviación 

media de 

logaritmos 

cuando α = 0 

(muy sensible a 

la parte inferior 

de la 

distribución).



b.  Los beneficios de la educación recibida 

La comparación de los beneficios de la educación recibida por varios grupos de población. 

Estos beneficios se materializan, por lo general, de dos formas: i) en los subsidios recibidos 

por los estudiantes; y ii) en el incremento de los ingresos y la movilidad social ascendente, 

productos del paso de los estudiantes por el sistema educativo. 

En el primer caso,  los subsidios educativos pueden referirse a cómo se distribuye el gasto 

público en educación y quién recibe las subvenciones gubernamentales durante un período 

dado y una población específica. Por lo general, la selección de quien recibe el subsidio se 

realiza  mediante  su  condición  de  vulnerabilidad,  de  tal  manera  que  se  considera  más 

equitativo que los subsidios sean recibidos en mayor proporción por aquellos que muestran 

Atkinson (ε) 

ε = 1 

Surge de un enfoque normativo que relaciona a la medida de  desigualdad 

explícitamente con una función de bienestar social. Asimismo, el A comparte 

con los índices GE las propiedades consistentes  con Lorenz, incluido la 

posibilidad de descomponer la desigualdad total  entre y dentro de grupos 

poblacionales. Esta medida de  desigualdad permite fijar al analista el nivel 

deseado de aversión a la  desigualdad. 

Donde ε es el parámetro de aversión a la desigualdad, que representa la resistencia 

política o ética de la sociedad a la desigualdad. ε adopta valores mayores o iguales a 0. 

Cuando ε = 0 se evalúan de idéntica manera los cambios  entre los más pobres y entre los 

más ricos. A mayor ε, mayor la aversión a la  desigualdad y más sensible Aε es a 

transferencias en la parte inferior de la  distribución. Valores comúnmente utilizados de 

ε son 1 y 2. 

Perfecta 

igualdad 

A = 0



los mayores niveles de vulnerabilidad. Una forma de ver la distribución de los subsidios se 

ilustra a continuación (Alain y Tang, 1996, p. 9). 

La cantidad de subsidios Xi recibidos por un grupo de población j está dado por: 

j 
i=1 

3 

ij 
i 

i  i=1 

3 

ij  i X  =  E  . S 
E 

=   E  .u Σ Σ 

donde  Eij =  número de estudiantes del grupo j matriculados en el nivel educativo i 

Ei  =  número total de estudiantes matriculados en el nivel i; 

Si  =  gasto agregado del gobierno en el nivel i; 

ui  =  Subsidio por estudiante en el nivel i. 

La participación del grupo j en el total de subsidios educativos xi está dado por: 

i 
i=1 

3 
ij 

i 

i x  =   E 
E 
. S 
S Σ 

donde  S   =  subsidio educativo público total. 

El segundo caso, la equidad en el efecto de la educación en los ingresos y la movilidad 

social, puede  ser visto desde varios enfoques. El más empleado  surge de  las  teorías del 

Capital Humano, las cuales toman como punto de partida la relación entre educación y 

productividad  de  los  trabajadores.  “El  argumento  en  su  forma más  sencilla  es  que  es 

posible  aumentar  la    productividad  y  por  lo  tanto  los  ingresos  de  las  personas 

incrementando sus niveles educativos. Desde este punto de vista los gastos en educación 

sirven para asegurar niveles de ingreso  mayores en el futuro y por lo tanto son similares 

a  una  inversión”  (Tenjo  et  al  2004,  6).  No  obstante,  la  relación  entre  educación



productividad  e  ingresos  ha  sido  cuestionada  por  otras  teorías,  como  la  teoría  del 

credencialismo, “la cual afirma que aunque puede haber una relación entre educación e 

ingresos,  esta relación no está mediada por la productividad sino por la necesidad de los 

empleadores de  disminuir los costos de selección y escogencia de trabajadores, por un 

lado, y los costos de  supervisión y control del trabajo por otro. Desde este punto de vista 

la  educación puede  ser   privadamente  rentable,  pero no  serlo desde  el punto de vista 

social” (Tenjo et al 2004, 6) 

Dentro del análisis  de las relaciones entre educación y movilidad se usan varias técnicas 

estadísticas y econométricas, por ejemplo para investigar diversos aspectos de la relación 

entre  los  logros  educativos  de  los  padres  y  los  hijos.  Algunos  procedimientos  son  los 

siguientes (Tenjo et al 2004, 1516): 

• Construcción de matrices de movilidad. Este procedimiento consiste en estimar 

la probabilidad de que los hijos obtengan niveles educativos mayores que los de 

sus  padres,  controlando por  el nivel  educativo del  padre. Es un procedimiento 

usado con frecuencia en este tipo de estudios11 y permite aprender algo sobre las 

oportunidades  de  las  nuevas  generaciones,  dadas  las  oportunidades  de  las 

anteriores. Sin embargo, adolece de  los problemas mencionados anteriormente, 

porque no controla por las condiciones en que estudiaron los padres (ni las de los 

hijos). Una forma de solucionar dichos problemas es controlando por cohortes de 

la población. 

• Técnicas de análisis de regresión para  explicar el logro educativo relativo  de los 

hijos en función del logro educativo de los padres y de otras variables relevantes. 

Una alta correlación entre los dos niveles implicaría un bajo grado de movilidad 

porque indicaría que las  generaciones replican los logros de sus antecesores. Una



baja correlación sería consistente con  alta movilidad (aunque también puede ser 

compatible con otras explicaciones). 

• Estimación  de  ecuaciones  probabilísticas  (logit  o  probit)  para  estimar  la 

probabilidad de obtener diferentes niveles educativos en función de  los niveles 

obtenidos por los padres y otras variables relevantes. Para estas  estimaciones se 

pueden usar modelos probit o logit. 

• Medición de los logros educativos de los jóvenes, es decir de personas que están 

en  la edad de asistir al  sistema educativo. Si  la duración de  las personas dentro 

del sistema educativo –y por los tantos sus logros educativos– depende altamente 

de los logros educativos de los padres, se podría decir que hay un bajo grado de 

movilidad. Por el contrario, si  la educación de los padres es poco importante y, 

otros factores tienen un peso importante, la conclusión que se obtiene es que el 

sistema educativo no es un mecanismo de mantenimiento y perpetuación de las 

diferencias educativos (y por lo tanto salariales) a través de generaciones. Esto se 

puede investigar estimando modelos de duración, en los que la permanencia de 

las personas en el sistema educativo depende de los logros de los padres y otras 

variables relevantes. 

Otras aproximaciones desde esta misma perspectiva  se  refieren más específicamente a  la 

comparación  entre  quiénes  pagan  y  quiénes  reciben  los  beneficios  de  la  educación.  El 

énfasis aquí es claramente sobre las implicaciones distributivas de financiar acuerdos en el 

sector.  El  análisis  puede  involucrar un  análisis  comparativo  transversal  de  los  impuestos 

pagados por diferentes grupos de la población para financiar el gasto público en educación 

con relación a cuánto recibe cada grupo en subsidios educativos. Este tipo de aproximación 

también  puede  involucrar  una  comparación  longitudinal  del  pago  de  impuestos  de  los 

individuos  a  lo  largo  de  su  vida  con  relación  a  los  subsidios  que  ellos  recibieron  como 

estudiantes.



c.  Las diferencias en los logros académicos 

Aquí  el  énfasis  está  en  la  comparación de  las  diferencias  en  los  logros  educativos  de  los 

estudiantes.  El análisis se centra en el proceso educativo más que en el acceso al sistema o 

a  los  acuerdos  sobre  su  financiamiento.    Esta  aproximación  enfatiza  en  la  influencia  del 

entorno  pedagógica  sobre  la  distribución  del  aprendizaje  de  los  estudiantes.  El  entorno 

pedagógico está definido por factores como las condiciones físicas de los salones de clase, el 

número de niños en el mismo salón de clases,  los atributos personales de los docentes y sus 

métodos pedagógicos. En esta aproximación son importantes las disparidades iniciales del 

entorno no escolar de los estudiantes, las cuales pueden producir diferencias en los logros 

escolares de los mismos, las cuales se pueden ampliar o estrechar en el tiempo dependiendo 

del entorno pedagógico específico al cual los estudiantes están expuestos. 

En  las últimas décadas,  las  interpretaciones  sobre  la desigualdad en  los  logros educativos 

han pasado de un enfoque unidimensional más determinista a una visión multidimensional 

e interactiva. Está ampliamente constatado que  las diferencias sociales y culturales de los 

alumnos condicionan su progreso educativo y los resultados que obtienen. El informe de la 

OCDECERI (1995), sobre los alumnos con riesgo de fracaso, citado por Marchesi, señala 

siete factores predictivos del bajo nivel escolar que están estrechamente relacionados con la 

desventaja  social:  pobreza,  pertenencia  a  una minoría  étnica,  familias  inmigrantes  o  sin 

vivienda  adecuada,  desconocimiento  del  lenguaje  mayoritario,  tipo  de  escuela,  lugar 

geográfico  en  el  que  viven  y  falta  de  apoyo  social.  Pero  no  existe  una  correspondencia 

estricta  entre  las  desigualdades  sociales  y  las  desigualdades  educativas  (Marchesi,  2000, 

136). 

Así mismo,  se  identifican otros  factores,  como  la  familia,  el  funcionamiento del  sistema 

educativo y la propia escuela que pueden incrementar o disminuir estas desigualdades. Los 

recursos familiares,  su nivel de estudios,  los hábitos de trabajo,  la orientación y el apoyo



académico, las actividades culturales que se realizan, los libros que se leen, la estimulación 

para explorar y discutir ideas y acontecimientos y las expectativas sobre el nivel de estudios 

que pueden alcanzar los hijos, son factores que tienen una influencia muy importante en la 

educación de los alumnos (Marchesi, 2000, 136). 

Lo importante aquí es encontrar las relaciones entre estas variables y los niveles de logro 

educativo, generalmente medido a través de los resultados de   pruebas de conocimientos 

aplicadas  a  los  estudiantes,  tales  como  las  pruebas  del  ICFES  en  Colombia,  o  a  nivel 

internacional  el  estudio  TIMSS  de  evaluación  de  Matemáticas  y  Ciencias  (Trends  in 

International  Mathematics  and  Science  Study),  la  evaluación  internacional  con  mayor 

número  de  países  llevada  a  cabo  hasta  la  fecha.  Las  herramientas  estadísticas  y 

económetricas disponibles para este objetivo son similares a las que existen para el estudio 

de los efectos de la educación sobre los ingresos o la movilidad social (análisis de regresión, 

estimación de ecuaciones probabilísticas, modelos de duración, etc.) 

Una medida  interesante  es  el  “índice  de  logros”,  desarrollada  por Wagstaff  siguiendo  el 

enfoque  de  Atkinson,  el  cual  relaciona  la  media  alcanzada  con  el  nivel  de  desigualdad 

entre los distintos niveles socioeconómicos, utilizando el Índice de Concentración (Lugo, 

2005, 39).



A MODO DE CONCLUSIÓN 

Todas estas  aproximaciones  son relevantes para el análisis de  la equidad en educación, e 

involucran el uso de varias medidas operacionales de equidad. Ninguna de ellas es perfecta, 

reflejando  la  dificultas  de  indicadores  que  capturen  todas  las  dimensiones  del  concepto. 

Pero  la  carencia  de  un  indicador  comprehensivo  no  necesariamente  limita  la  discusión 

sobre el tema. El uso de medidas específicas, aunque reconocidamente imperfectas, puede 

ofrecer una visión útil para el análisis de políticas. 

A pesar de que el avance en el desarrollo de indicadores de equidad es notable, aún quedan 

varios  retos  que  el  país,  así  como  muchos  de  América  Latina,  deben  enfrentar, 

principalmente  relacionados  con  la  necesidad  de  mejorar  sus  sistemas  de  información 

sobre el sector; el desarrollo de un conjunto de indicadores que responda a las necesidades 

específicas del país según las orientaciones y objetivos de la política pública; y avanzar en el 

entendimiento de que las políticas para ampliar las oportunidades educativas con equidad 

es prioritario para avanzar en una senda de desarrollo. 

Índice de logros  Relaciona la media alcanzada con el nivel de 

desigualdad entre los distintos niveles socioeconómicos 

IL = µ( 1 −  IC) 

donde IL es el índice logros, definido como un promedio de niveles (de 

educación) alcanzados ponderado, dando mayor peso a los individuos más 

pobres en términos socioeconómicos tal cual definidos en IC.
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