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TEMA 2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

TERCERA PARTE

EL INFORME COLEMAN

DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. Concepto de igualdad de oportunidades 

El concepto de igualdad de oportunidades aparece relacionado en la tradición 
democrática  con  conceptos  como:  libertad,  democracia,  elección  oportunidad..., 
cuando la política social se conciencia de la existencia de grupos sobre los que la 
educación actúa de forma diferenciada y la sociedad proyecta leyes e intervenciones 
educativas  para  tratar  de  dar  respuesta  a  esas  diferencias.  Implica,  por  tanto, 
normas y actuaciones que benefician a unos grupos a expensas de otros mediante el 
reparto de bienes, en la llamada política de igualdad de oportunidades.

Sus  significados  más  habituales  son:  igualdad  de  acceso,  medidas 
compensatorias,  igualdad de  resultados,  igualdad de  trato  a  los  alumnos y  trato 
diferentes a los alumnos en respuesta a sus necesidades.

En el Informe Coleman (encargado para conocer las desigualdades educativas 
por razón de raza, religión u origen),  aparecen cinco formas de desigualdad:

1. Como consecuencia de la segregación de grupos.
2. Fruto de la diferencia de recursos en diferentes centros educativos.
3. Derivadas de recursos inmateriales, como la moral, valores y formación del 

profesorado.
4. Fruto de los recursos de diferente índole que afectan a la enseñanza.
5. En los resultados evidenciando la desigualdad de oportunidades.

Se trataba de alcanzar comprender la igualdad de oportunidades educativas 
analizando  lo  que  produce  y  mantiene  las  desigualdades,  con  la  intención  de 
planificar estrategias para evitarlas.
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2. Postulados sobre la igualdad de oportunidades educativas 

Para que una norma sea asumida por un colectivo plural, sin dificultad, deben 
considerarla buena tanto aquellos a los que beneficia como aquellos que ceden una 
parte de sus beneficios y no resultan beneficiados en igual medida.

- El primer postulado que justifica las actuaciones para promover la igualdad 
de oportunidades es pensar que los miembros de una determinada sociedad pueden 
imaginarse a sí mismos fácilmente, cambiando su lugar con cualquier otro miembro 
del sistema. Colocar mentalmente a los que no salen beneficiados en la posición de 
los sujetos en desventaja.

-  El  postulado  de  la  compensación,  ayuda  y  justifica  económicamente  a 
aquellas situaciones que suponen ayuda para unos y perjuicio para otros. Lo que 
justifica si los que mejoran están suficientemente beneficiados para compensar las 
pérdidas de aquellos que no se benefician.

- Un tercer  postulado es que el sistema esté orientado al individualismo ya 
que en una sociedad orientada al grupo, las normas de igualdad de oportunidades 
son secundarias, el individuo es un miembro del grupo cuyos derechos se supeditan 
a los de la comunidad.

3. El análisis de la desigualdad. Escuela y fuentes de desigualdad 

Una manera de  abordar la igualdad de oportunidades educativas es medir la 
desigualdad.  A  veces  se  ha  interpretado  como  una  forma  de  igualdad  de 
oportunidades la  igualdad de tiempo de participación en un mismo currículo por 
parte  de  todos  los  sujetos.  La  actuación  de  las  instituciones  se  reduce  a  ir 
extendiendo  la  duración,  en  años,  de  la  escolarización  obligatoria  y  gratuita, 
entendiendo que a más extensión, más oportunidades, mientras que es el individuo el 
que debe hacer uso responsable de la oportunidad que se le brinda.

1. Sin embargo, una primera fuente de desigualdad proviene del concepto 
de escuela gratuita ya que muchas familias no pueden permitirse que 
el niño asista a la escuela más que un número determinado de años o 
de días al año, porque, desde cierta edad, la economía familiar necesita 
de su trabajo. Para muchas familias el coste de asistir a la escuela no es 
coste cero. La igualdad en cuanto a posibilidades de entrada no implica 
igualdad de oportunidades.

2. Otra fuente de desigualdad deriva de los conocimientos que en ella se 
imparten:  a  veces,  asistir  a  la  escuela  implica  alejar  al  niño  de 
aprendizajes  sociales  y  de  conocimientos  propios  de  su  entorno.  El 
currículo  del  medio  escolar  va  dirigido  de  forma  importante  a 
profesiones  liberales,  hacia  el  campo  laboral  de  la  clase  media,  no 
redundando en aprendizajes necesarios para los alumnos.

3. El currículo de la enseñanza secundaria obligatoria, ha sido diseñado 
en muchos casos para acceder a estudios superiores. Es necesario un 
currículo más flexible que de respuesta tanto a los que sigan estudios 
superiores como a los que no lo hagan. El currículo único es fácil de 
aplicar en primaria reducido a aprendizajes básicos, sin embargo, en 
secundaria se plantea el problema de las diversas salidas posibles.

4. La composición de la escuela de los diferentes grupos de alumnos que 
asisten a  ella es otra  característica  de  la  desigualdad ya  que  en los 
centros la población suele ser homogénea y no una mezcla heterogénea. 
La escuela segregada es inherentemente desigual.

5. Los factores  intangibles, como  la  moral  del  profesorado,  las 
expectativas de los profesores sobre los estudiantes, el nivel de interés y 
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motivación del  estudiante  en el  aprendizaje,  las  características de  la 
escuela,  especialmente  la  composición  de  los  grupos  integrantes, 
originan también desigualdades.

6. Individuos de diferentes entornos y capacidades:  en cuyo caso, la 
igualdad de oportunidades viene medida por la igualdad de resultados, 
dados  diferentes  puntos  de  partida.  El  entorno  influye  en  el  nivel 
alcanzado y mantenido dependiendo que el grupo sea de clase media o 
deficitario culturalmente.

4. Etapas del concepto de igualdad de oportunidades 

a. En un primer momento se parte de la idea de que todos los niños deben 
ser expuestos a un mismo currículo y en una misma escuela.

b. Se asume que diferentes niños deberán tener diferentes futuros en lo 
que a la ocupación se refiere y la igualdad de oportunidades requiere 
proporcionar diferentes currículos.

c. Se vuelve a la noción previa de separados pero iguales. No se tiene en 
cuenta  el  principio  básico  de  una  misma  escuela  para  todos.  La 
separación de grupos constituye la desigualdad de oportunidades, y viola 
el  principio  de  libertad  si  la  separación  es  forzada.  Pero  esta 
interpretación  es  fruto  de  medir  la  igualdad  de  oportunidades  como 
igualdad de resultados teniendo en cuenta que esta es diferente a la 
igualdad derivada de la libertad de elección.

5.  Significado  de  la  igualdad  de  oportunidades:  igualdad  de  entrada  contra 
igualdad de resultados

La controversia básica es la de si la interpretación debe de realizarse como 
igualdad  de  recursos  de  entrada  o  de  resultados.  Pero  llevadas  a  sus  extremos, 
ninguna asegura la igualdad de oportunidades.

La igualdad de oportunidades educativas se refiere a la  vida posterior a la 
escuela del joven o del adulto. Va más allá del proceso educativo.

El sentido de la escuela pública común para todos se ha interpretado que debe 
conducir a la igualdad de oportunidades al finalizar la etapa, y para ello, debe reducir 
las dificultades derivadas del entorno a las que el niño se enfrenta. Los aprendizajes 
que se proponen para el sistema educativo no deben ser inalcanzables para ningún 
sujeto que acude a él.

En la actualidad, es responsabilidad de la escuela motivar al niño para que 
aprenda, enseñarle, pero se debe compartir la responsabilidad del aprendizaje entre 
escuela,  padres y  niños.  La escuela debe llevar a todos los  sujetos a un fin que 
puedan alcanzar y encontrar la motivación suficiente para que ningún niño quede 
fuera de los objetivos educativos planteados. Sería más prudente procurar reducir las 
desigualdades más que alcanzar la igualdad.

EL INFORME COLEMAN

El origen del Informe está en la Ley sobre Derechos Civiles de 1964 en USA. Se 
realizó el estudio en 4000 escuelas, en 50 estados y a 60000 profesores y directores. 
La finalidad de la encuesta era conocer las desigualdades reales para posteriormente 
reorientar la política educativa. Se buscaban las fuentes, el origen y las dimensiones 
de la desigualdad real de oportunidades educativas por razón de raza, clase, religión 
y origen nacional.

La encuesta cubría tres propósitos:
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- Describir los recursos de la escuela primaria y secundaria.
- Describir los niveles de realización de cada grupo analizado.
- Analizar los efectos de los diferentes niveles de entrada en los resultados.

Trató de analizar los efectos del entorno, las características de los profesores, 
los  recursos  escolares  diferentes del  profesor  y  las  características  sociales  de  los 
estudiantes, en los resultados escolares.

La investigación buscaba identificar la extensión real de la desigualdad, así 
como sus fuentes, entre los grupos raciales y étnicos de la población americana. Los 
resultados mostraron que había  diferencias  entre  las  escuelas  a  las  que asistían 
predominantemente blancos, que se atendían con más recursos, y entre las escuelas 
en las que predominaban otros grupos. Pero se encontraban más diferencias si se 
agrupaban las escuelas según otros criterios, como el espacio geográfico.

Conclusiones del Informe Coleman

Las conclusiones del informe fueron controvertidas y polémicas. Los resultados 
fueron  presentados  con  cautela  tratando  de  evitar  implicaciones  políticas.  Las 
diferencias  en  los  recursos  de  entrada  permanecían  ocultas  incluso  después  de 
realizar el informe, porque en la encuesta no se incluían datos importantes como por 
ejemplo el diferente coste de mantenimiento, devaluación de material y edificio, de 
diferentes entornos conflictivos, etc. El número de libros en las bibliotecas no dice 
nada  ni  sobre  calidad  ni  sobre  idoneidad.  Factores  que  influyen  en  el  nivel  de 
desigualdad, según el informe Coleman:

a. Las diferencias de los grupos, segregación racial, influye notablemente en el 
nivel de los resultados de la escuela.

b. Las diferencias entre los profesores en función de su preparación, salario, 
actitudes,...

c. Las características del entorno y la familia con los resultados obtenidos.

d. Las características de los compañeros, las características del profesor y las 
características de las facilidades escolares.

e. La  diferencia  de  los  resultados  evidencian  la  importancia  del  entorno 
familiar.

f. La  escuela  está  organizada  de  manera  culturalmente  homogénea  lo  que 
refuerza las diferencias impuestas por el entorno y por el origen social del 
niño.

g. El alcanzar un sistema educativo obligatorio,  gratuito,  libre, público para 
todos no significa que se esté proporcionando igualdad de oportunidades a 
todos.

h. La  escuela  falla  en  su  efectividad  al  crear  igualdad  de  oportunidades 
educativas y en evitar que el entorno familiar condicione la probabilidad de 
éxito.

i. La  igualdad  de  oportunidades  educativas  implica  no  meramente  igual 
escuela, sino igual efectividad de la escuela, superando las diferencias de 
partida de los niños.
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j. Los  niños  de  determinados  grupos  presentaban  deficiencias  educativas 

serias al iniciar la escolarización y que no se debían a la escuela.

k. Pero estas deficiencias, a su vez, eran más serias al acabar la escolarización, 
lo que sí se pudo achacar a la escuela. 
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