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El volumen número 39 de la Colección de Estudios Sociales de la Obra Social 

”la Caixa” analiza en qué medida el origen socioeconómico de los individuos 

afecta a sus resultados en todas las etapas educativas 

 

La educación preescolar, clave para 
moderar la desigualdad social en España 

 

 
• El presente informe concluye que la educación temprana es una etapa 

formativa decisiva, que influye directamente en los resultados futuros de 

los niños en competencias básicas, sea cual sea su origen 

socioeconómico.  
 

• Los hijos de las familias más desfavorecidas son los que más se 

benefician del acceso a una educación preescolar de calidad. Su 

beneficio es dos veces mayor. Por ello, es la clave para prevenir el 

fracaso escolar en edades más avanzadas, y para mitigar la desigualdad 

de oportunidades educativas. 
 

• Aparte de la educación preescolar, el sistema educativo español no 

modifica el impacto de las ventajas o desventajas de partida que los 

niños tienen por pertenecer a hogares con más o menos recursos. Los 

centros educativos españoles de primaria y secundaria no alteran las 

desigualdades de partida que los niños traen de sus hogares, es decir, ni 

aumentan ni reducen sustancialmente la desigualdad de origen. 

• Los autores apuntan que, aunque se suele atribuir el fracaso escolar a la 

educación secundaria, son las etapas anteriores la clave para prevenirlo. 

De hecho, si la desigualdad educativa se reduce en algunas fases es solo 

porque el sistema educativo es más selectivo y expulsa a los que tienen 

peor rendimiento, entre los que los niños de orígenes humildes están 

sobrerrepresentados.  

• La universidad es la etapa en la que menos se visibilizan las 

desigualdades. Una vez que el fracaso escolar ha expulsado a los 

estudiantes con peor rendimiento en la educación secundaria, el sistema 

universitario genera muy pocas diferencias en el aprendizaje de los 



estudiantes. En consecuencia, la desigualdad en competencias 

matemáticas que impone pertenecer a familias con distintos recursos en 

la universidad se reduce un 80 % respecto a la que existe en primaria (y 

un 70 % respecto a la que existe en secundaria). 

• Por ejemplo, solo el 2 % del conocimiento que tienen los futuros 

profesores se asocia a la universidad en la que estudian. Esto ocurre 

porque, según concluye el informe, la oferta de centros universitarios 

está muy poco diversificada en términos de calidad.  

 

• Las crisis económicas reducen sobre todo las expectativas de los 

estudiantes con orígenes humildes. Entre los alumnos con un 

rendimiento medio, las expectativas se reducen solo un 4 % cuando los 

padres tienen un alto nivel educativo, y un 13 % cuando los padres tienen 

un nivel de formación bajo. 

 

• En la edad adulta también se hacen notar las diferencias por origen 

socioeconómico en las competencias básicas. Incluso años después de 

la salida del sistema educativo, la educación de los padres de los 

españoles de hasta 65 años determina sus competencias en matemáticas 

y lectura.  
 

• Para los españoles con educación universitaria, la diferencia en 

competencias numéricas entre aquellos cuyos padres tienen estudios 

básicos y aquellos con al menos un padre universitario es del 6 %. Para 

los españoles con educación obligatoria o inferior, la diferencia que 

entraña pertenecer a una familia con distinto origen social es de un 14 %. 

El informe indica que los títulos educativos, hoy en día, se traducen en 

competencias en menor medida que en el pasado.  

 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2014. Enric Banda, director del Área de Ciencia y Medio 
Ambiente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Leire Salazar y Héctor Cebolla, 

doctores en Sociología por la Universidad de Oxford, y Jonas Radl, doctor en 
Sociología por el Instituto Universitario Europeo, han presentado esta mañana en 
CaixaForum Madrid el volumen 39 de la Colección de Estudios Sociales de la Obra 

Social ”la Caixa”: Aprendizaje y ciclo vital. La desigualdad de oportunidades 

desde la educación preescolar hasta la edad adulta.  

El informe analiza por primera vez de forma conjunta las bases de datos más 
destacadas sobre la educación en España en distintas fases del ciclo vital, desde la 

etapa preescolar hasta la edad adulta.  



Beneficios de la educación preescolar 

El presente estudio concluye que la asistencia a la escuela infantil es beneficiosa 

para los niños y niñas de todos los orígenes socioeconómicos, y mejora sus 

resultados en competencias básicas que se adquieren después, como por ejemplo la 
comprensión lectora. Si la media en comprensión lectora en los países que se analizan 
está en torno a los 540 puntos, por cada año adicional de asistencia a la educación 

preescolar la comprensión lectora en primaria aumenta, de media, entre 4 y 7 puntos. 
Los hijos de las familias más desfavorecidas, candidatos en mayor medida al fracaso 
escolar a medio y largo plazo, son los que más se benefician de la inversión en 

educación preescolar de calidad. En muchos casos se trata de niños cuyos padres no 
invierten tanto tiempo en actividades con contenido pedagógico, por lo que el sistema 
educativo compensa especialmente la menor cantidad y variedad de estímulos que se 

reciben en el entorno familiar. 

El efecto positivo de asistir un año más a la educación infantil, para los hijos de 

padres con un nivel educativo bajo (equivalente a la educación secundaria 

obligatoria), multiplica por dos los beneficios que reciben los niños de padres 

con educación universitaria.  

En los sistemas educativos en los que la educación preescolar está estandarizada, los 
hijos de padres de alta formación obtienen beneficios menores de su participación en 
la educación infantil que los hijos de padres de formación baja. En cambio, si no hay 

estandarización, los que más provecho logran de la educación infantil son los niños de 
origen acomodado. Los autores interpretan este hallazgo haciendo referencia a la 
calidad de la enseñanza: si no se garantizan unos niveles mínimos de calidad en el 

sistema preescolar, se imponen los efectos de la segregación residencial (los niños 
privilegiados comparten centro con otros niños privilegiados) y la elección estratégica 
de los centros de educación infantil, que beneficia a las familias más acomodadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Educación primaria y secundaria: la desigualdad de partida se mantiene 

El informe concluye que, aunque se suele atribuir el fracaso escolar a la educación 
secundaria, son las etapas educativas anteriores la clave para prevenirlo. Esto sucede, 

sobre todo, porque los centros educativos en España no son capaces de reducir las 
desigualdades que existen por estatus socioeconómico, aunque tampoco las 
incrementan.  

En España, solo el 20 % del rendimiento escolar en primaria y secundaria está 

relacionado con el centro donde se estudia, es decir: en torno a la quinta parte de 
los resultados de los estudiantes están determinados por el centro escolar al que 
asisten. En los demás países de la OCDE existen mayores diferencias entre colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe destacarse que, en contra de la opinión dominante, no existen diferencias 

medias importantes entre los resultados de los centros educativos de titularidad 
pública o privada ni, en general, entre centros con más o menos recursos. Los 
estudiantes de centros públicos en España obtienen, de media, 4 puntos más sobre 

700 en matemáticas en primaria, y 4 puntos menos en secundaria, aunque 
estadísticamente estas diferencias no son relevantes. 

Este efecto de la escuela se explica por la concentración de niños de familias más o 
menos favorecidas en las mismas escuelas y, probablemente, por ciertos aspectos 

organizativos propios de las escuelas. Existe una clara ventaja en términos de notas 



asociada a mayores recursos socioeconómicos en la propia familia de los estudiantes. 

La diferencia que entraña en las notas la asistencia a un colegio con un alumnado con 
muy pocos recursos, o bien a uno con un alumnado muy privilegiado, es de 
aproximadamente un 13 %, tanto en primaria como en secundaria. 

Por comunidades autónomas, los efectos del centro educativo son menores del 14 % 

en La Rioja, Asturias, Navarra y Aragón, y mayores en el País Vasco (26 %). 

 

La noticia positiva que se deduce de este resultado es que los centros educativos 
españoles no parecen aumentar las desigualdades de partida que existen entre las 

familias por causa de su estatus socioeconómico. Los autores del informe concluyen 
que España ha cultivado un sistema educativo relativamente homogéneo, pero de baja 
calidad en comparación con otros países desarrollados.  

 

 



Factores externos que influyen en las trayectorias educativas: la crisis 
económica  

Las crisis económicas deprimen las expectativas de los estudiantes y, asimismo, 
intensifican el efecto en su rendimiento de su origen social familiar. 

Probablemente la razón sea la disminución de las rentas de las familias 
desaventajadas. Una disminución de 5 puntos porcentuales en la evolución del PIB 
entre un año y otro está asociada a una reducción de entre 8 y 10 puntos en las 

expectativas educativas de los estudiantes. 

El efecto de la crisis es mayor para los hijos de las familias con menos recursos 
(materiales o educativos) y para los estudiantes con niveles de rendimiento 

intermedio que para los hijos de los ricos y los mejores y peores estudiantes. Ante 

una caída en el PIB interanual de 5 puntos porcentuales, las expectativas de un 
estudiante del 20 % más brillante, y con padres con alto nivel educativo, descienden 
en poco más de 2 puntos, en tanto que las expectativas de un alumno en la parte 

media-baja en términos de rendimiento, y con padres con bajo nivel de formación, 
caen 11 puntos. 

El aprendizaje en la universidad: un sistema poco diversificado 

El sistema de formación del profesorado, como el universitario en general, está poco 
diversificado, es decir, es muy homogéneo en lo que respecta a la calidad de la 
enseñanza que ofrece. Solo el 2 % del conocimiento que tienen los futuros 

profesores se asocia a la universidad en la que estudian.  

No existen diferencias relevantes entre los estudiantes con distinto origen social en 
cuanto al aprendizaje que se realiza en la universidad. Dada la estabilidad de los 
patrones de desigualdad en primaria y secundaria, si la universidad presenta menos 

diferencias por origen social es porque el fracaso escolar bloquea a los estudiantes 
con peor rendimiento, entre los que los de menos recursos están sobrerrepresentados. 

Los autores insisten en que, a medio plazo, la selección de los mejores estudiantes, y 
de los más motivados como futuros profesores, mejoraría de forma notable los 

resultados del sistema educativo en su conjunto. 

Competencias en la edad adulta: el origen socioeconómico sigue 
manifestándose 

La gran expansión educativa que ha protagonizado España ha mejorado de forma muy 
visible las competencias de los adultos más jóvenes en comparación con los mayores. 
De las cohortes mayores (61-65 años) a las más jóvenes (16-20 años), las 

competencias medias en matemáticas suben en casi 40 puntos sobre 400.  



Las competencias están distribuidas de forma más igualitaria entre los jóvenes. La 

diferencia de resultados entre dos jóvenes con las mismas características, excepto 
que uno tuviera una educación obligatoria o menos y otro una educación universitaria, 
es de 50 puntos sobre 400. En cambio, entre los más mayores esta distancia es de 

casi 60 puntos. En otras palabras, los títulos educativos hoy se traducen en 

competencias en menor medida que en el pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los grupos de edad, el origen social de los padres es un determinante de 

los conocimientos propios. Es decir, la desigualdad según el origen social tiene un 

efecto indeleble que es visible incluso entre los mayores. Para el grupo de españoles 
con educación universitaria, la diferencia en competencias numéricas entre aquellos 
cuyos padres tienen estudios básicos y aquellos con al menos un progenitor 

universitario es de 16 puntos (6 %). Para los españoles con educación obligatoria o 
inferior, esta diferencia por pertenecer a una familia con distinto origen social es de 30 
puntos (14 %). 

Conclusiones generales, e implicaciones para las políticas públicas 

Los autores concluyen que el impacto de la educación de los padres sobre los 

resultados educativos de los hijos es visible a lo largo de todo el ciclo vital, 

desde los 0 hasta los 65 años. La desigualdad educativa según el origen social 

alcanza su máximo nivel en la escuela primaria, y desciende levemente en 
secundaria antes de caer de forma drástica en la educación universitaria, para 
despuntar después, nuevamente, en la vida adulta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gran parte, esto es debido a que el fracaso y el abandono escolar afectan más a 

los hijos de las familias desfavorecidas. Ello hace pensar que la inversión educativa 

en las fases tempranas es fundamental, tanto para mejorar los resultados 

educativos de España en los baremos de valoración internacionales como para 

reducir la importancia del origen social de los estudiantes, promoviendo la igualdad de 
oportunidades.  

En pocas palabras, el gasto más eficiente y más redistributivo es el que se lleva a 
cabo en las fases de educación preescolar y primaria. La inversión en educación 
contribuye a reducir la desigualdad de forma decreciente en las fases posteriores. 
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