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Resumen 
En el año 2016 se cumplió el 50 aniversario de la publicación del llamado 

Informe Coleman. Bajo el título “Inequality of Educational Opportunity” el 
citado informe tuvo una gran repercusión en la sociedad estadounidense, en 
la investigación y en las políticas educativas. Su impacto se extendió a otros 
países. En el año 2016 fueron numerosas las publicaciones que, conmemorando 
el citado aniversario, hicieron balance de sus resultados a día de hoy. Con el 
objetivo de obtener una visión general de todos los aspectos contemplados, el 
presente artículo presenta una metasíntesis de 45 artículos publicados en el año 
2016 sobre el Informe Coleman. Se obtienen seis grandes categorías: un nuevo 
marco de análisis de los resultados; cambios en la metodología; el contexto social 
y la política; las condiciones socioeconómicas del barrio y de la comunidad; 
desigualdades de etnia, clase social y g nero y, nalmente, el análisis de los 
actores implicados: familia, profesorado y alumnado. La síntesis de los 45 artículos 
ofrece una visión general y más completa del estado de la cuestión. 

Palabras clave: desigualdad educativa, Informe Coleman, familia, clase social, 
contexto social

(1)  La traducción del artículo al ingl s ha sido nanciada por el epartamento de Sociología de la 
Universidad de Granada
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Abstract
In 2016, the 50th anniversary of the publication of the so-called Coleman 

Report was celebrated. Under the title “Inequality of Educational Opportunities,” 
this report had a great impact on American society, research and educational 
policies. Its impact spread to other countries. In the year 2016 the publications 
that, commemorating the anniversary, took stock of their results to date. With the 
objective of obtaining an overview of all the contemplated, the present article 
presents a metathesis of 45 articles published in the year 2016 on the Coleman 
Report. There are six broad categories: a new framework for analyzing results; 
Changes in methodology; The social and political context; The socioeconomic 
conditions of the neighborhood and the community; Inequalities of ethnicity, 
social class and gender and, nally, the analysis of the actors involved: family, 
teachers and students. The synthesis of the 45 articles gives an overview and 
more complete the state of the matter.

Keywords: educational inequality, Coleman Report, family, social class, social 
context. 

50 años del Informe Coleman. Una oportunidad de análisis del estado 
de la cuestión

La desigualdad en educación ha sido y sigue siendo un tema crucial 
en Sociología. Alcanzar un sistema más igualitario supone garantizar 
mayores oportunidades de vida a toda la población, lo que se traduce 
en un sistema de estrati cación más permeable, con más movilidad 
social, menos adscriptivo y basado en el logro. Anclando el origen de 
la desigualdad educativa en el informe Coleman de 1966, según el cual 
el contexto familiar jugaba un papel determinante en los resultados 
académicos, los hallazgos derivaban en dos soluciones desilusionantes 
desde el punto de vista de la desigualdad: o los programas de educación 
compensatoria no estaban funcionando adecuadamente o poco más 
podían hacer las escuelas acerca del orden social existente. Se convertían, 
de esta forma, en meras perpetuadoras de éste. 

En la línea de las teorías de la reproducción se situaron los postulados 
de numerosos autores que veían la escuela como aparato ideológico del 
Estado (Althusser, 2003 [1969]), estudiaban la disciplina escolar ejercida 
a través del control de los cuerpos (Foucault, 1976) o la correspondencia 
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del curriculum oculto con las demandas de las empresas (Bowles y 
Gintis, 1985, [1976]). El sistema era desigualitario porque la escuela 
premiaba como garantía del éxito escolar códigos lingüísticos próximos 
a la clase media (Berstein, 1994 [1971]). Además, las familias transmitían 
un capital cultural, económico y social próximo a los valores de la 
institución educativa (Bourdieu y Passeron, 2009, [1964]). La desigualdad 
también se proyectaba porque, en función del centro y el origen social 
de sus alumnos/as, el profesorado exigía unos niveles de enseñanza y de 
aprendizaje que estereotipaban al alumnado (Anyon, 1981). Se realizaban 
prácticas de clasi cación y división de las clases según el rendimiento 
académico del alumnado (tracking). La institución educativa, en función 
de los puestos laborales manuales o de gestión, establecía una doble red 
de centros (Baudelot  y Establet, 1976 [1971]) cuya composición estaba 
fuertemente relacionada con la clase social de origen. Como colofón, la 
enseñanza y el aprendizaje se evaluaban en función de unas credenciales 
o títulos, cuyo valor económico y simbólico les situaba en una carrera 
competitiva en la que, conforme se iban extendiendo los títulos en el 
conjunto de la población, se devaluaban y se iban buscando nuevos 
títulos como mecanismo de distinción social y ventaja competitiva 
(Collins, 1989). unto con la clase social, el género y la etnia con guraban 
un marco de desigualdad en el acceso a una escuela de oportunidades.  

Como reacción y defensa del cambio social y un discurso de 
plausibilidad, las teorías de la resistencia venían a rechazar la 
imposibilidad de transformación por parte de los agentes educativos 
y con un discurso dialógico (Habermas, (1987), [1981]) planteaban 
soluciones a la constricción de las estructuras. La solución pasaba por 
concebir la escuela democrática, abierta y participativa, incluyendo a la 
familia y la comunidad en el proceso educativo, de forma que se limasen 
las desigualdades de origen social (Apple y Beane, 1997), por otorgar al 
profesorado un papel activo, como agente transformador (Giroux, 1990) 
o cuestionando que los estudiantes aprenden acríticamente lo que la 
escuela les transmiten y pueden cuestionar la disciplina exigida (Willis, 
(1988) [1977]). e las investigaciones macro y cuantitativas, desde las 
teorías de la resistencia se abogaba por analizar la llamada caja negra, 
con estudios cualitativos y etnográ cos que percibiesen los matices de 
cada intervención. 
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Metodología

Con el objetivo de obtener una visión global y con mayor rigor acerca 
del actual debate sobre desigualdad educativa, se emplea como método 
la metasíntesis. Esta metodología permite la clari cación de conceptos, 
patrones y resultados para el re namiento de estados del conocimiento 
existentes y el surgimiento de nuevos modelos y teorías (Finfgeld, 
2003). El objetivo está próximo a la descripción de teoría, puesto que 
se pretenden sintetizar las   aportaciones al debate sobre la desigualdad 
educativa, con un análisis más extensivo del fenómeno. Las preguntas 
iniciales que conducen la investigación son: ¿Se ofrece en el artículo una 
visión de la institución educativa como reproductora del orden social 
o como transformadora?¿Cuáles son las propuestas de cambio?¿Qué 
dimensiones se contemplan en la estrati cación?¿Cuáles son las propuestas 
metodológicas entorno a esta cuestión? En resumen, ¿qué permanece y 
qué cambia respecto a la desigualdad educativa? Todos los artículos han 
sido publicados en 2016 y han sido recopilados seleccionando revistas 
preferentemente de Sociología de la Educación aunque, en un segundo 
estadio se han seleccionado revistas de Sociología. Se han realizado dos 
búsquedas “Coleman Report” y “Education Inequality”. El análisis sobre 
el Informe Coleman se ha centrado en 45 artículos procedentes de 5 
números especiales acerca del 50 aniversario. 2 revistas son españolas y 
3 estadounidenses:

1.  RSF publica en 2016 el volumen 2, número 5, de septiembre de 
2016 The Coleman Report and Educational Inequality Fifty Years 
Later. Editado por Karl Alexander y Stephen L. Morgan, de la Johns 
Hopkins University. Un total de 13 artículos. 

2.  La Revista Sociology of Education (ASA), destaca el artículo de 
owney y Condron, publicado en julio de 2016. Fifty Years since 

the Coleman Report: Rethinking the Relationship between Schools 
and Inequality. En torno a este artículo se realiza un debate por 
parte de 6 autores/as (Carter, Gamoran, Jencks, Schneider, Torche 
y Meyer) con una síntesis nal. 

3.  La Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE), 
en España dedica el vol.9, n1 (2016) a esta temática. 10 artículos. 

4.  La RISE  (Revista Internacional de Sociología de la Educación). 
Año: 2016, ol.: 5, úmero: 2. “El Informe Coleman a ebate en su 
50 Aniversario”. 4 artículos. 
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5.  La Revista Education Next, Spring 2016, vol.16, número 2. 9 
artículos.  

Resultados

“Cincuenta años después del Informe Coleman” ha sido, tal vez, el título 
más repetido en las revistas de Sociología de la Educación durante el 
año 2016, como reconocimiento del impacto que tuvo dicho informe en 
el análisis de la desigualdad educativa. Si bien, la literatura ha revisado 
especialmente dos cuestiones del éxito educativo en el citado informe: 
el papel primordial de la familia y la cuestión racial, en el aniversario 
del Informe Coleman se han incluido otras cuestiones relevantes. Es por 
este motivo que, como resultado de la metasíntesis surgen las siguientes 
categorías, que se exponen en los resultados: un nuevo marco de análisis; 
cuestiones metodológicas; el contexto social y la política; las condiciones 
socioeconómicas del barrio y de la comunidad; estrati cación social por 
clase social, etnia y género; el papel de los actores en la desigualdad 
educativa: familia, profesorado y alumnado. 

Un nuevo marco de análisis en el estudio de la desigualdad educativa

El Informe Coleman (1966) supuso el punto de partida para el desarrollo 
de nuevas teorías en Sociología de la Educación. La mayoría de los 
autores coinciden en a rmar que su investigación no ha sido leída en 
toda sus extensión (737 páginas), resumiéndose de forma sesgada y 
simplista. Se extrajeron dos conclusiones archiconocidas: las familias 
son las mayores responsables del éxito académico. Como interpretación 
de ésta, los colegios poco pueden hacer respecto a la desigualdad. 
En segundo término, la raza y la etnia explican de forma notable los 
resultados académicos. 

Lo más relevante del análisis efectuado es que, pese a encontrar un 
gran predominio de análisis próximos a la reproducción y, a pesar de 
tener la impresión de que en algunas cuestiones poco ha cambiado el 
panorama en cincuenta años, algunos autores otorgan de más complejidad 
al modelo explicativo hoy, alejándose de una visión excesivamente 
simplista o determinista en relación con la desigualdad educativa. 
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e esta forma, se reconoce el papel que juegan numerosos actores 
y factores en el resultado académico. estaca, en este sentido, la 
propuesta de owney y Condron (2016a), que han denominado Modelo 
de Refracción, haciendo un símil con la luz. La refracción implica que los 
sujetos, al igual que la luz, al cambiar de medio y entrar en el colegio, 
sufren un cambio. Los resultados, pues, pueden ser atribuidos a múltiples 
factores como por ejemplo, si los estudiantes entran más lentos, más 
rápidos o a la misma velocidad. Sostienen, por tanto, que el impacto de la 
escuela es fruto de multitud de factores previos, con un resultado dispar. 

A su juicio, las escuelas pueden reproducir la desigualdad, compensarla 
o exacerbarla. Al hablar de exacerbar se re eren a que hay prácticas 
escolares que favorecen a los niños de estatus socioeconómico alto, 
por ejemplo, la desigualdad distribución de los buenos profesores, la 
segregación racial o el curriculum diferenciado. Quizás en el aspecto 
de agravar la desigualdad no se ha hecho mucho hincapié tras los 
escritos de Ivan Illich (1978, [1971]), aunque suele ser el argumento de 
diferentes propuestas a la escolarización tradicional, como es el caso de 
las escuelas alternativas o el homeschooling. Sería también el argumento 
efectuado cuando se analizan los resultados del Informe PISA y se 
critica que algunos países no logren la excelencia con aquellos alumnos 
que obtienen mejores resultados académicos. En todo caso, en todos 
los discursos sobre la reproducción social de la institución educativa, 
subyace este planteamiento. 

owney y Condron (2016a) establecen una a rmación que eliminaría 
parte de la carga experimentada por las escuelas tras el modelo 
reproduccionista: la escuela no empeora las condiciones de partida sino 
al contrario. La escuela es más solución que problema, constatado por el 
aumento de las desigualdades durante el periodo estival. 

En la misma línea, se quiere zanjar el debate de familia/escuela 
con la sustitución de la conjunción disyuntiva por la copulativa: no es 
familia o escuela sino familia y escuela (Alexander, 2016).  Nótese, como 
curiosidad, que la conjunción disyuntiva une dos cuestiones que pueden 
ser alternativas o excluyentes; la copulativa tiene como función juntar en 
una sola unidad. 

Finalmente, aunque se señala la importancia del análisis local, en 
otras investigaciones publicadas en 2016, se percibe el análisis de la 
desigualdad desde un enfoque global (San Román, ecina y oncel, 
2016). Hoy no es posible entender este fenómeno si obviamos los 
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procesos migratorios o la posición que ocupan élites económicas en 
diversas partes del mundo. La migración se construye como problema 
en las aulas; las élites consiguen escolarizar a sus hijos/as en centros de 
prestigio a nivel mundial.

el mismo modo, hay que analizar el sistema educativo desde un 
enfoque más amplio. A modo de ejemplo, el análisis que hace Bogino 
(2016) al analizar la cuestión del desclasamiento social  de los titulados, 
el cual tiene que ver con la discordancia entre el crecimiento de la 
estructura educativa y la estructura social y la devaluación de los títulos 
superiores.

Otra diferencia que se da en el enfoque es la pérdida de protagonismo 
de la escuela. Ya no es la única institución encargada de la formación 
del alumnado. Hoy juegan un papel determinante otras actividades 
extraescolares que contribuyen a diferentes resultados académicos y que 
comentaremos más adelante. 

Cambios en la metodología

La mayoría de los artículos elogian el trabajo desarrollado por Coleman 
y sus colaboradores, inserto en el contexto de 1966: poco desarrollo de 
equipos informáticos que agilicen el análisis de la ingente cantidad de 
datos obtenidos. Se ensalza el análisis cuantitativo y el enfoque en los 
resultados, intentando desentrañar la causalidad. 

Algunos autores sostienen que, pese a esta valoración positiva hay un 
error metodológico en el análisis de regresión y en el intento de buscar 
causalidad (familia como explicativa de la mayor parte de la varianza) 
donde hay solamente correlación (Hoxby, 2016; Carabaña, 2016).

Por otra parte y, en la línea de las teorías de la resistencia, en algunos 
artículos se renuncia a las investigaciones cuantitativas que, con un 
enfoque macro, manejan un gran número de factores y se proponen 
“investigaciones sobre familias, colegios y vecindarios que empleen 
métodos creíbles” (Hoxby, 2016; Flecha y Buslon, 2016). Evoca el debate 
entre cualitativo y cuantitativo, micro y macro, tratado por la perspectiva 
etnográ ca y la famosa apertura de la caja negra. En de nitiva, diferentes 
aproximaciones desde la mirada sociológica. Si hay algo coincidente en 
todo ello es la mejora de la metodología, software y bases de datos, en 
medio siglo de investigación (Lucas, 2016). 
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Carabaña (2015) critica el indicador, es decir, el alto uso de pruebas 
de aptitud y no de aprendizaje, como forma de medir el éxito escolar. En 
de nitiva, no es el resultado de las cali caciones sino el conocimiento 
aprendido lo que debería catalogarse ciertamente como éxito escolar, el 
cual es más difícil de medir, cuando no imposible. 

Finalmente, merece la pena señalar otro sesgo metodológico: el 
enfoque del investigador y sus propios prejuicios. Amador (2016) critica 
la investigación sobre gitanos realizada por no gitanos. Esta aseveración 
recuerda al debate del marxismo donde se criticaba el análisis de las 
necesidades del proletariado por parte de los intelectuales, así como 
a la tercera ola del feminismo, que aboga por la inclusión de otras 
voces silenciadas. Además, la investigación sobre el impacto de la etnia, 
arguye Amador, tiende a señalar solo los casos de pobreza, generando 
estereotipos que contribuyen a reproducir y no a transformar. En 
de nitiva, una llamada a la investigación que estudia a aquellos que 
sortean el peso de las estructuras y estudian la totalidad de realidades 
sociales. 

El contexto social y la política

¿Hasta qué punto la escuela es capaz de transformar la realidad social? 
El profesorado, como transformador (Giroux, 1990), se muestra en 
ocasiones cauteloso o realista con el entorno más próximo del alumnado. 
Se escuchan discursos sobre lo negativo que supone generar grandes 
expectativas educativas a alumnado cuyas familias tienen graves 
problemas económicos. Incluso las grandes expectativas puestas por 
ellos mismos en su labor docente se ven mermadas por la posibilidad 
de frustrarse, puesto que existen condicionantes como los costes de 
oportunidad (Boudon, 1983), que frenan la carrera escolar y escapan a 
la actuación docente. 

Una parte de la investigación (Carter, 2016; Marqués, 2016) pone 
el énfasis en las condiciones sociales, económicas y laborales que hay, 
aparentemente externas al centro, pero sin embargo, presentes en su día 
a día. Estos autores abogan por un cambio en las condiciones sociales 
para poder transformar la realidad escolar. Este argumento, en la línea 
de Boudon (1983), plantea que la educación no puede erradicar la 
desigualdad, puesto que hay recursos medioambientales (perspectiva 
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ecológica) que no se solucionan si no se satisfacen las necesidades de la 
comunidad (Carter, 2016b). Señala Marqués (2016) que la reducción del 
paro, el control de la precarización laboral y la temporalidad tendrían un 
mayor impacto que la inversión de recursos en la escuela.  

Es en este marco donde se apuntan como medidas necesarias las 
políticas sociales y en materia educativa. Arriazu y Solari (2016), en la 
línea de Althusser (2003), critican la Estrategia Europa 2020 por priorizar 
las demandas del mercado económico y laboral. A su juicio, relegan 
la educación a un segundo plano. Críticas, por tanto, a las políticas 
neoliberales. 

Una última e interesante crítica se re ere a la imperiosa necesidad de 
reducir el gap entre investigación y política (López Turley, 2016). Como 
ocurre con empresa y universidad, investigación y política constituyen 
dos mundos alejados entre sí pero llevados necesariamente a entenderse. 
En la práctica, la investigación realizada en materia educativa no llega 
siempre o no es empleada en el ámbito político. icho de otro modo, las 
políticas no emplean siempre la evaluación diagnóstico para desarrollar 
sus acciones. 

Hanushek (2016) sostiene que una de las aportaciones más relevantes 
del citado informe es la conexión entre investigación educativa y política 
educativa. Sin embargo, también alude a cómo es difícil trabajar este 
contexto y cómo en ocasiones se emplea interesadamente el resultado 
de la investigación. 

Esta visión técnica es de gran utilidad para poner en marcha medidas 
necesarias y validadas en la investigación. Puede ser que, si bien esté 
claro el uso de un fármaco o una terapia para combatir una enfermedad, 
en el caso de la educación y de la investigación social, en general, la 
credibilidad y uso de los resultados se tornan más difusos. Ligado, en 
ocasiones a la temporalidad de los mandatos políticos y a los resultados 
a largo plazo de las medidas emprendidas en materia educativa, es, sin 
duda, una cuestión pendiente de resolver o, al menos, mejorar.

Quizás la solución pase, como señala Kane (2016), por darle prioridad 
a la investigación basada en la evidencia y con un enfoque centrado en lo 
local, colaborando los investigadores con los colegios para desarrollar test 
e instrumentos de medida y evaluación. Y, sugiero, intentando incorporar 
un enfoque de la calidad no orientado a “rendición de cuentas” sino a la 
verdadera reducción del gap existente. 
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Aunque el artículo no lo trata, existió con el Informe Coleman y existe 
hoy en día con el Informe PISA, una descon anza sobre el uso político 
de los resultados y los efectos perversos de los mismos (Carabaña, 
2015). Contribuyen, en buena medida, a extraer conclusiones a modo de 
titulares de prensa que motivan hacia un enfoque en los medio más que 
en los nes: el aprendizaje del alumnado. En todo caso, para conocer 
más en profundidad qué efectos tuvo el Informe Coleman en la política 
y en el propio Coleman, se recomienda el artículo de Fernández Enguita 
(2016) o de Kilgore (2016). 

Las condiciones socioeconómicas del barrio y de la comunidad.

El Informe Coleman ha pasado a la historia por señalar el enorme 
impacto que jugaba la familia y el “contexto social más próximo” en los 
resultados académicos. Como señalaba Simmel, el espacio físico es un 
espacio social ([1976], [1903]). Y es a partir de este momento, cuando 
familia, barrio y colegio se superponen con raza, género y background 
familiar (Alexander, 2016). 

La investigación sobre el impacto que tiene sobre la educación residir 
en zonas de exclusión y el per l de las familias, con baja implicación 
en el centro, está altamente argumentada (Río, 2016). Merece especial 
atención, el enfoque propuesto por Alexander y Morgan (2016) sobre 
la evolución experimentada en Baltimore. Pese a la gran cantidad de 
estudios, la investigación sobre el impacto del barrio o de las zonas rurales 
en la educación ha sido bastante estática y, en ocasiones, estereotipada. 
Los pueblos, los barrios cambian socialmente, se gentri can, mejoran, 
etc. Es preciso incidir en la investigación colaborativa con el análisis de la 
Sociología urbana o rural para detectar dónde se encuentran las nuevas 
necesidades. En Baltimore, por ejemplo, se observa cómo los procesos 
de pérdida de empleo y, con ello el éxodo de familias de clase media 
hacen que aumente la delincuencia. Muchas políticas están centradas 
en barrios especí cos o, tradicionalmente, azotados por la marginación. 
Siendo precisa la intervención en ellos, también lo es detectar nuevas 
zonas que requieren de una actuación preferente. El análisis de las tasas 
de desempleo y de las condiciones de vida son claves en este sentido.

Egalité (2016) propone, en esta línea, una aproximación holística 
al barrio (promise neightborhoods) con la intervención de escuelas de 
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padres así como una transformación completa de la comunidad, aunque 
se reconocen los altos costes de estos programas. Un ejemplo de ello 
sería el Plan Integral del Polígono Sur, en Sevilla. 

Flecha y Buslon (2016) sostienen que las interacciones y la participación 
de la comunidad están en la clave de actuaciones educativas de éxito, 
especialmente en alumnado con bajo nivel socioeconómico y pertenencia 
a minorías culturales. En este caso, se trataría de plantear una escuela 
más abierta, democrática, participativa e inclusiva. 

El impacto de la clase social, la etnia y el género en la desigualdad. 

La literatura no solo alude a una desigualdad de resultados académicos, 
atribuida a las clases sociales mejor posicionadas por capital económico 
o cultural (Bourdieu, 2000). Las familias de clase media muestran 
una gran preocupación hacia el logro (Olmedo y Santa Cruz, 2008) y, 
esta situación, les lleva a seleccionar estrategias para tener a sus hijos 
bien escolarizados (Collins, 1989; Egalité, 2016). Además, se generan 
diferentes percepciones acerca de la educación pública (próxima al ideal 
de justicia) y privada (excelencia y permeabilidad) (Rogero-García y 
Andrés-Candelas, 2016).  

Esta lucha por asistir a unos centros, unida a los prejuicios por parte 
del profesorado (Ortíz, 2008) generan movimientos de los grupos mejor 
posicionados, escapando de centros donde hay una mayor concentración 
de minorías étnicas. Como resultado, la institución encargada de transmitir 
valores de igualdad social lo hace segregada racial y étnicamente ( owney 
y Condron, 2016b; El Habib, . et Al, 2016). 

Alvarez-Sotomayor y Martínez-Cosinou (2016) destacan que, al 
contenido de los capítulos 4 a 8 del informe Coleman, no se le ha prestado 
la su ciente atención y en él se tratan cuestiones tan relevantes como el 
impacto que juegan en la igualdad la etnia del profesorado así como cuál 
es la distribución racial del alumnado en los colleges. 

Pero, ¿por qué las minorías étnicas obtienen peores resultados 
académicos? El estudio de Reardon (2016) incluye 100 millones de 
puntuaciones de test de estudiantes de tercer y octavo grado de colegios 
públicos durante 2009 y 2012 de 300 áreas metropolitanas de EEUU 
para dar respuesta a esta cuestión. e los 4 factores que incluye en 
su análisis, los resultados muestran que la dimensión de exposición a 
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la pobreza es la que más explica el logro educativo. Quiere decir que 
aquellos que tienen un mayor porcentaje de compañeros en situación de 
pobreza obtienen peores resultados académicos. Otros factores pueden 
in uir en esta situación (por ejemplo, el clima escolar) pero según los 
resultados no es la segregación racial exclusivamente sino la segregación 
económica la que condiciona los peores resultados académicos de las 
minorías étnicas.  

Algunas propuestas tradicionales para solucionar esta cuestión 
fueron el busing, o traslado en autobuses escolares a los estudiantes 
para combatir la segregación racial. En el informe Coleman se a rmaba 
que estar en una escuela de blancos mejoraba los resultados entre los 
estudiantes afroamericanos. No obstante, Hoxby (2016) cuestiona este 
tema, haciendo énfasis en las redes sociales que tengan los estudiantes 
y sus familias.

En España la investigación sobre etnia y desigualdades educativas se 
ha centrado de forma especial en trabajar la interculturalidad en el aula 
(Márquez y García, 2014). Se hace necesario  seguir ofreciendo datos 
sobre la segregación racial y étnica en los centros, una realidad hoy en 
nuestro país. Los artículos elaborados en Estados Unidos en 2016 de nen 
como vergonzoso que la variación entre los resultados académicos de 
las minorías étnicas permanezca prácticamente constante en los últimos 
cincuenta años. 

En algunas ocasiones se de ende como fruto de los resultados 
académicos la segregación racial, de clase o género. Como 
contraargumento, la educación no solo son resultados académicos sino 
formación ciudadana en igualdad, derechos y deberes, formación que se 
vive si se aprenden formas de convivencia y se supera la barrera de la 
consideración de diferente. 

Respecto al género, la investigación clásica se ha centrado en el estudio 
de los procesos de socialización del género en la escuela, la segregación, 
los estereotipos en el aula, el clima escolar, los resultados académicos en 
diferentes áreas, la mayor proporción de mujeres u hombres en diferentes 
ramas de estudios o ciclos formativos y las distintas expectativas sobre 
las profesiones futuras. En los últimos años hay un mayor estudio de 
la masculinidad (Lomas, 2007), centrándose en la construcción de la 
identidad de género en los chicos y su vinculación con la violencia o con 
mayores tasas de fracaso escolar. La preocupación, como señala Subirats 
(2016) se centra en la violencia, desorientación y amplio fracaso escolar 
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en los chicos, así como di cultades de las chicas para encarar la vida 
adulta, con un exceso de responsabilidades. 

En el aniversario del Informe Coleman destacan pocos estudios sobre 
género y éstos se han centrado en las diferencias de rendimiento en la 
lectura. Para Martínez y Córdoba (2016) las diferencias en los resultados 
se deben a la desigual composición social de los centros y están in uidas 
por la actividad económica de la madre y su nivel educativo, de forma 
que se proponen medidas compensatorias para las familias con bajo 
nivel educativo. En la misma línea, Julià (2016) ha estudiado el contexto 
escolar y la desigualdad de género en el rendimiento en comprensión 
lectora. El rendimiento sigue siendo mayor en las mujeres que en los 
varones. Algunas teorías se basan en habilidades no cognitivas como la 
atención, la persistencia y el afán de aprender, la in uencia del clima 
escolar y la percepción de la masculinidad en la cultura del grupo de 
iguales. Cuando el comportamiento es disruptivo, los efectos negativos 
son mayores en los chicos. 

Parece, según Juliá, que las chicas han entendido el éxito escolar 
asociado con la educación. No obstante, Subirats (2016) cuestiona que se 
haya logrado la igualdad entre sexos e interpreta los mejores resultados 
académicos de las chicas como fruto de la permanencia de éstas como 
segundo sexo, encontrando en la vida académica un estímulo. En todo 
caso son precisos colegios donde haya altas expectativas para todos y 
todas ( ipetre y Buchmann, 2013). 

Las diferencias, nuevamente, son más acusadas en grupos con mayor 
desventaja social. Como muestra un estudio longitudinal (Serbin, Stack y 
Kingdom, 2013), el descenso en el rendimiento se da en los chicos con 
bajos ingresos en la transición a secundaria. Y aquellos con habilidades 
en lectura y participación de la madre tienen mayor probabilidad de 
continuar.   

Los actores: familias, profesorado y alumnado

Familias

El Informe Coleman ha pasado a la historia por una conclusión considerada 
simplista: la familia es la principal responsable del éxito académico. Hay 
tres cuestiones relevantes en el análisis de los artículos: la posición de 
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clase y las estrategias adoptadas por las familias,  su participación en los 
centros escolares y un nuevo enfoque, que plantea un marco adecuado 
para el logro educativo. 

En cuanto a la posición de clase, las investigaciones señalaban y señalan 
la correlación entre resultados académicos y nivel de estudios, ocupación 
de los padres y número de libros en casa. Meyer (2016) lo resume de la 
siguiente manera: los buenos resultados escolares se alcanzaban cuando 
los padres de los alumnos eran profesionales y directivos y no obreros, 
independientemente de que las escuelas estuviesen o no mejor dotadas. 

Con el mismo marco teórico, el credencialista, se observa que hoy las 
familias ponen en marcha el capital económico, social y cultural para 
seleccionar las mejores oportunidades de estudios y otras actividades 
extraescolares, con perspectiva de una sociedad global. Un ejemplo de 
ello es la desigualdad horizontal que tiene lugar con la competencia 
internacional. Son las familias mejor posicionadas económicamente las 
que envían a sus hijos/as a estudiar fuera, adquiriendo esta competencia 
tan necesaria hoy en día (Netz y Finger, 2016). 

Otro cambio que merece especial mención es que la escuela pierde 
su centralidad y adquieren mayor protagonismo que antes las actividades 
extraescolares como ventaja competitiva. Y se encuentran diferencias 
de clase social en la elección de estas actividades (Park et Al., 2016): 
tutorías, cursos online, clases particulares. El porcentaje de estudiantes 
que participa en clase particulares es cada vez mayor. En España ha 
aumentado del 32.3% al 41.6% y las que son pagadas por las familias 
suponen el 34%. En otros casos se trata de programas de compensación 
gratuitos, que tienen buenos resultados. 

En cuanto a la participación de las familias en la escuela, aunque en 
España es minoritaria e individual (Issó, 2012), se considera necesaria 
(Garreta, 2015) y existen grandes contrastes entre unos colegios y 
otros (Olmedo y Santa Cruz, 2008; Río, 2010). Se trabaja como cuestión 
necesaria esta implicación, con actuaciones de éxito que pasan por la 
participación de las familias en los centros, especialmente en aquellos 
situados en zonas de exclusión (Flecha y Buslon, 2016). 

Hasta ahora se le ha concedido un papel primordial a la implicación 
de las familias en los centros. Harris y Robinson (2016) ofrecen un 
nuevo enfoque: stage-setting, marco o escenario para el logro educativo. 
En teatro, los encargados del escenario son responsables de crear un 
contexto que permita el éxito de la actuación. Muchos padres construyen 
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y logran un medioambiente social alrededor de los hijos que les permite 
crear condiciones en las cuales el éxito académico es posible. El grado en 
el que el mensaje sobre la importancia de la educación sea transmitido 
con éxito depende del espacio de vida que se consiga crear para los 
niños en casa y en el vecindario. Frente a las teorías tradicionales sobre 
la necesaria implicación de las familias en actividades escolares, dentro 
y fuera del hogar, la perspectiva de stage-setting alude a situaciones 
en las que los padres están muy ocupados trabajando y, sin embargo, 
se garantiza este logro educativo. Podrían no tener tiempo pero sí han 
sabido transmitir en abstracto la importancia de la educación dándole el 
sentimiento de que apoyan sus esfuerzos en el colegio y en las actividades 
extraescolares o dando motivación al comienzo de la educación formal. 
Se basan, en de nitiva, en dos cuestiones: el mensaje y el espacio. El 
mensaje implica la transmisión del sentimiento de apoyo en sus estudios 
y en su proceso educativo así como la generación de expectativas hacia 
los estudios, motivación y con anza. Este mensaje, acompañado de un 
espacio cómodo en el que puedan desarrollar sus motivaciones es, a su 
juicio, clave en el éxito académico. 

En principio no sería necesario disponer de muchos recursos 
económicos y culturales para lograr estas dos cuestiones aunque las 
familias mejor posicionadas pueden transmitir más seguridad porque, 
en un principio, tienen menos amenazas en sus vidas y esto les puede 
permitir desconectar de los problemas existentes en el hogar. La pobreza 
puede ser disruptiva en la vida diaria de los/as niños/as ( uncan y 
Rodgers, 1988). 

En cuanto a la raza y etnia, las investigaciones no muestran diferencias 
signi cativas en la implicación de las familias en el hogar; pero sí se dan 
en mayor medida en la  participación escolar. Los autores mencionan 
la salida de profesorado mejor formado cuando aumenta la proporción 
de minorías étnicas en el centro. Otra cuestión es el predominio de 
minorías étnicas en zonas con altas tasas de pobreza (Reardon, 2016). 
Incluso, Lewis y iamond (2015)  sostienen que las minorías étnicas 
tienen menos probabilidad de conseguir que en situaciones de tracking 
o separación de alumnos por niveles académicos, logren que sus hijos se 
sitúen en mejores aulas. 
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Profesorado y desigualdad

Siguiendo a Goldhaber (2016), según el Informe Coleman, la calidad del 
profesorado guardaba fuerte relación con el logro educativo. Este autor, 
replicando el estudio de Coleman con variables más so sticadas, muestra 
que el profesorado es la variable más explicativa de los resultados 
académicos dentro del centro. Esta correlación aumenta progresivamente 
en ciclos superiores y es más importante para el logro en el caso de 
las minorías. Las variables que mejor predecían el logro eran una 
mayor puntuación en habilidades verbales, el mayor nivel educativo 
del profesorado y de su familia; la experiencia docente; la lectura de 
revistas profesionales y su percepción de la capacidad y esfuerzo en sus 
estudiantes. 

Los últimos estudios siguen mostrando que el profesorado es 
más importante para aquellos que tienen desventajas educativas y se 
encuentran en áreas poco privilegiadas. Es en ellas donde el maestro es 
el único referente en cuanto a la educación y tiene que compensar las 
carencias en enseñanza y motivación existentes por parte del alumnado. 
Una mayor nanciación, clase pequeñas y profesores mejor cuali cados, 
son factores que afectan especialmente a estudiantes con desventajas 
educativas. La habilidad verbal del profesorado sigue siendo una variable 
relevante. Sin embargo, tener un master no explica tanto como lo hacía 
en la década de los sesenta, probablemente debido a la extensión de la 
formación entre la población. 

owney y Condron (2016) hacen una re exión similar a la de 
Carabaña (2016) entendiendo que, si medimos la calidad en términos de 
cuali caciones, experiencia o formación en el área que enseñan, los niños 
en zonas desfavorecidas están expuestos a peores profesores. Pero, a su 
juicio, deberían ceñirse al grado de aprendizaje, centrando la calidad en 
el resultado de la experiencia docente: en el aprendizaje del alumnado. 
Según estos autores, si se pretende reducir el gap entre colegios habría 
que crear mejores espacios de aprendizaje en zonas socioeconómicas 
desfavorecidas, tal y como se hace con las high- ying schools. 

La investigación en EEUU se re ere a las di cultades existentes para 
reclutar buenos profesores (bien formados) en determinadas zonas, 
especialmente en zonas urbanas con altas concentraciones de pobreza, 
inmigración y con bajos resultados académicos. Aunque se suelen 
proponer medidas especí cas, los profesores quieren impartir docencia 
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cerca de su lugar de nacimiento. Encontrar un centro próximo a casa, en su 
región u otra similar, es importante en sus preferencias. Igual ha ocurrido 
en Andalucía con los centros rurales y en las antes denominadas zonas 
de actuación educativa preferente. Las zonas rurales se convierten en 
primer destino de profesorado joven con pocos puntos pero, en opinión 
de la investigación, suelen suplir la falta de formación con grandes dosis 
de entusiasmo. La población rural se queja de la movilidad constante de 
profesorado en estas zonas, pese a que se le otorgan más puntos. 

Se precisa una mayor formación en estas realidades para poder 
trabajar adecuadamente en ellas. No quiere decir que se etiquete a los 
estudiantes, tal y como señalaba Jean Anyon (1981). Pero es cierto que 
requieren determinadas actuaciones y un modo de enseñanza que no 
siempre se resuelve con mejores expedientes académicos. La motivación 
y la dedicación, como señala César Bona (2016), son claves. 

Alumnado

En último término, destacan dos investigaciones con un enfoque micro 
centrando el impacto de la desigualdad en los individuos. Borman y Pyne 
(2016) señalan que un clima escolar con estereotipos (racial, de género…) 
hace que los alumnos tengan miedo al logro y afecta a sus resultados. En 
la misma línea Torrents (2016) obtiene que hay una subestimación de las 
capacidades por parte de la clase baja con puntuaciones medio-altas y 
una sobreestimación de las notas para las clases altas con puntuaciones 
bajas, con un sesgo mayor en el caso de las chicas. 

Conclusiones

Los autores coinciden en mostrar un marco de análisis más complejo en 
el que, ayudados por las mejoras en la metodología y software, es posible 
tener en cuenta nuevos factores y actores que in uyen en la misma. Se 
descarta atribuir un peso desmesurado a la familia en detrimento del 
papel del colegio y, dentro de éste, del profesorado. Cincuenta años 
más tarde numerosos cambios globales presentan un nuevo panorama 
educativo. Los procesos de movilidad hacen que surjan nuevas formas 
de desigualdad y el éxito académico no depende exclusivamente de la 
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esfera escolar sino que otros mecanismos y actividades extraescolares 
con buscadas selectivamente para garantizar la distinción. Se sigue 
buscando una buena sintonía entre política e investigación, con un 
uso de los resultados con el n de contribuir a la disminución de la 
desigualdad. En el análisis de la estrati cación por clase, etnia y género 
siguen apreciándose realidades segregadoras en la ciudad que derivan 
en la segregación en los centros entre población autóctona y minorías 
raciales y étnicas. En cuanto a la familia, hay nuevos marcos explicativos 
sobre la importancia que cobra lograr un escenario favorable para lograr 
el éxito educativo, no solamente motivado por la economía sino por el 
necesario sentimiento de apoyo.

En la revisión se proponen medidas para reducir la desigualdad que van 
desde la universalización de la educación preescolar gratuita, el aumento 
de la baja por paternidad, la mejora de los espacios de aprendizaje, 
repaso de asignaturas así como medidas de carácter compensatorio en 
zonas con mayores necesidades económicas y alumnado en desventaja, 
que pasan por recursos o mejora de habilidades a edades tempranas.   

La percepción es que las teorías de la reproducción se mantienen de 
forma notable, tal vez por la revisión del informe Coleman. Se echan en 
falta algunos escenarios relevantes como el papel que pueden jugar los 
equipos directivos en los resultados, el clima escolar, la organización del 
espacio del aula, así como las metodologías empleadas por el profesorado 
para motivar a sus alumnos y no tanto su formación. 

Discusión

El Informe Coleman ha sido un hito para la Sociología de la Educación 
y el estudio de las desigualdades educativas. Pese a las críticas al énfasis 
en los resultados y el efecto perverso que éstos adquieren ha desvelado 
desigualdades de oportunidades en la educación. Y estas desigualdades 
han de ser vislumbradas para intentar atajarlas. La investigación parece 
constantemente forzar a la elección: escoger una metodología rechazando 
otra, otorgar un peso desmesurado a las familias en detrimento de la 
escuela, etc. Frente a los extremos, considerar los efectos positivos de las 
investigaciones contribuye a avanzar más en ello. El análisis de la caja 
negra o los estudios en el aula son un camino donde seguir trabajando 
ya que, por una parte, parece que no se está innovando demasiado y 
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por otra, da la impresión de que muchos profesores innovan más de 
lo que se sabe. Por otro lado, hay que seguir investigando en el éxito 
de aquellos que lo tienen más difícil, es decir, en aquellos que sortean 
el peso de las estructuras y logran, contra todo pronóstico, buenos 
resultados académicos. La revisión y análisis de las investigaciones 
sobre desigualdad educativa es una necesidad para mejorar nuestro 
conocimiento y poder proponer medidas de actuación. 
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