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1.- PISA 2018 y la organización de los centros educativos

Este informe sobre los resultados de PISA 2018 describe la organización de los centros escolares 
y las políticas y prácticas que definen el modo en que funcionan y evolucionan los sistemas 
educativos que participaron en la edición del estudio en 2018. En él se investiga la relación de la 
organización escolar con el rendimiento, la equidad en los resultados del aprendizaje y el bienestar 
de los estudiantes. También se analizan las tendencias y cambios en el tiempo para comprender 
mejor la importancia de cada uno de esos tres parámetros educativos (rendimiento, equidad y 
bienestar).

En concreto se analizan cuatro áreas relevantes para las políticas educativas de organización 
escolar tal y como se reflejan en la Figura 1:

Figura 1. Áreas relevantes para las políticas educativas de organización escolar

Elaboración INEE basada en OECD (2020)

2.– Estructura escolar: vertical y horizontal

La dimensión vertical es la pauta organizativa que hace referencia a los niveles en que se articula 
un sistema educativo, mientras que la dimensión horizontal se divide en dos ramas: por un lado, 
su aplicación entre los centros educativos o los programas de formación y, por otro, dentro de los 
propios centros educativos. La Figura 2 muestra los aspectos que se tienen en cuenta en PISA 2018 
para ambas dimensiones.
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Figura 2. Estratificación vertical y horizontal según se entiende en PISA 2018

Fuente: Elaboración INEE basada en OECD (2020)

En los siguientes apartados se muestran los resultados de algunos de los aspectos señalados en la 
Figura 2.
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Estratificación vertical
Duración y organización de la escolarización

La estructura vertical del sistema educativo español, desde el segundo ciclo de educación infantil 
hasta la finalización de la educación secundaria se recoge en la Tabla 1. 

Tabla 1. Estructura vertical del sistema educativo español desde el segundo ciclo de Educación Infantil 
hasta la educación secundaria

Nivel /Etapa Edad de ingre-
so (años)

Duración 
(años)

Edades teóricas 
(años)

Denominación cur-
sos

O
bl

ig
at

or
ia

2º ciclo E. Infantil 3 3 3, 4 y 5 1º, 2º, 3º

E. Primaria 6 6 6, 7, 8, 9, 10 y 11 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º

E. secundaria inferior 12 3 12, 13 y 14 1º, 2º, 3º ESO

E. secundaria superior 15 1 15 4º ESO

E. secundaria superior 16 2 16, 17 1º, 2º BAC, CFGM

En España la escolarización obligatoria tiene una duración esperada de 13 años, desde el comienzo 
del segundo ciclo de Educación Infantil hasta la finalización de la educación secundaria obligatoria 
superior (4º de ESO) y 15 si se incluyen los años de Enseñanza Secundaria no obligatoria. La figura 
3 muestra la comparativa entre los diferentes países que han participado en el estudio.

Figura 3. Duración, en cada país de los seleccionados, del periodo de escolarización desde el segundo 
ciclo de educación infantil hasta el segundo ciclo de educación secundaria
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Educación infantil

La Figura 4 muestra la relación entre la asistencia a educación infantil y el rendimiento en lectura. 
Los estudiantes de 15 años que han asistido al segundo ciclo de educación infantil durante un 
periodo de tiempo superior a un año obtienen mayor rendimiento en lectura que los que no han 
asistido o lo han hecho por un periodo de tiempo inferior al año. Sin embargo, también se observa 
que la relación no es lineal, ya que los rendimientos máximos en lectura lo alcanzan los estudiantes 
que han asistido entre dos y tres años a educación infantil. En la media de países de la OCDE la 
puntuación media estimada más alta en lectura se observa en los estudiantes que asistieron a 
educación infantil entre dos y tres años (495); lo mismo se aprecia en el total UE (491) y en España 
(489). 

Figura 4. Asistencia a educación infantil y rendimiento en lectura

Comienzo de la educación primaria

PISA 2018 pregunta a los estudiantes de 15 años la edad real a la que comenzaron los estudios en 
dicha etapa educativa (Figura 5). En el caso de España, el porcentaje de estudiantes que iniciaron 
esta etapa educativa a los 6 años o antes (94 %) es más de 20 puntos porcentuales superior al de 
la media OCDE (69 %) y al del total UE (62 %).
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Figura 5. Porcentaje de estudiantes de 15 años que afirman haber empezado la educación primaria a 
las edades señaladas

Repetición de curso

En esa misma figura se observa que la tasa de estudiantes de 15 años que han repetido uno o dos 
cursos es del 29 % en España frente al 11 % en la media de países OCDE y del 13 % en el total UE 
(Figura 6), lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar en este ámbito en nuestro país. La 
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Figura 6 muestra que la repetición de curso no ayuda a mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes, se pone de manifiesto el enorme retraso académico de los estudiantes que están 
repitiendo algún curso respecto a sus compañeros de promoción y que la repetición de curso no 
solo no contribuye a la mejora de sus resultados, sino que, más bien, los hace empeorar.

Figura 6. Puntuaciones medias en lectura. Diferencia entre estudiantes repetidores y no repetidores
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Estructura horizontal
Selección del alumnado

La Figura 7 muestra el porcentaje de estudiantes matriculados en centros en los que, según afirman 
los directores, “algunas veces” o “siempre” se aplican los criterios indicados en la misma para 
llevar a cabo la admisión del alumnado en sus centros educativos.

El criterio más común es admitir a los estudiantes en función de su área de residencia que en 
España es del 81 % frente al 58 % del total UE y 59 % en la media OCDE. El siguiente criterio de 
selección más común en la media de países OCDE (58 %) es el interés o necesidad del estudiante 
por un programa específico, y lo mismo ocurre en el Total UE donde esta cifra alcanza el 63 %. 
Sin embargo, en España (41 %) menos de la mitad de los estudiantes pertenece a centros en los 
que, según su director, “algunas veces” o “siempre” este criterio influye en la selección de los 
estudiantes (Figura 7). 

Figura 7. Porcentaje de estudiantes de 15 años en centros que aplican los criterios de selección de 
estudiantes que se indican

Agrupamiento escolar

El agrupamiento escolar del alumnado en función de sus capacidades permite que los estudiantes 
reciban una formación conforme a las mismas e incentivar el uso de estrategias de enseñanza 
acordes a un grupo homogéneo. 

Agrupamiento escolar dentro de las clases

En España, el 58 % de los estudiantes asiste a centros educativos en los que no se realiza 
agrupamiento de los estudiantes en función de sus capacidades, el 11 % está en centros en los 
que tal agrupamiento se hace en todas las materias, mientras que este porcentaje se eleva al 30 % 
de los centros que lleva a cabo el agrupamiento solo en algunas materias. Estos porcentajes son 
inferiores a los que se presentan en el promedio de la OCDE y total UE (Figura 8).
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Figura 8. Porcentaje de estudiantes de 15 años en centros educativos que agrupan a los estudiantes 
dentro del aula

Agrupamiento escolar en clases diferentes

El agrupamiento en aulas diferentes se produce con el 38 % de los estudiantes en España, 
porcentaje muy cercano al del Total UE (37 %). Solo el 5 % agrupa a los estudiantes en función de 
sus capacidades en todas las materias, mientras que este porcentaje se eleva al 33 % cuando el 
agrupamiento se refiere a solo algunas materias (Figura 9).
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Figura 9. Porcentaje estudiantes de 15 años en centros educativos que agrupan a los estudiantes, 
según sus capacidades, en diferentes aulas

El análisis realizado en PISA 2018 sobre el porcentaje de estudiantes en centros con agrupamientos 
dentro del aula en todas las materias o con agrupamientos en diferentes aulas en todas las materias 
y rendimiento en lectura muestran una leve correlación negativa entre la puntuación media en 
lectura y el porcentaje de estudiantes matriculados en centros que, según sus directores, realizan 
esos tipos de agrupamientos. Esto indica que en los países y economías donde es más común este 
tipo de políticas de organización horizontal existe una tendencia a obtener un rendimiento en 
lectura algo más bajo.
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3.- La organización de los centros educativos

PISA 2018 analiza aspectos relacionados con la gestión del tiempo de aprendizaje dentro y fuera 
del centro, así como los diferentes modos de gestión y financiación de los centros y los procesos 
de elección de centros educativos (Figura 10). En los siguientes apartados se analizan algunos de 
esos aspectos.

Figura 10. Tiempo de aprendizaje del estudiante, esquema de centros públicos y privados y elección 
de centro según se contempla en PISA 2018

Fuente: Elaboración INEE basada en OECD (2020)

Tiempo de aprendizaje de los estudiantes
Horario lectivo y rendimiento de los estudiantes

En España, la mitad de los estudiantes tiene 4 horas de clase en la lengua de instrucción, 17 puntos 
porcentuales más que en la media de países OCDE (33 %), apreciándose que el rendimiento no 
mejora el de los que tienen 3 horas de clase. Finalmente, en la media de países OCDE, el 23 % de 
los estudiantes tiene 5 o más horas de clase, 10 puntos porcentuales más que en España (13 %) 
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y, como ya se ha comentado, estos tienen un rendimiento significativamente inferior al de sus 
compañeros con 3 o 4 horas semanales de clase (Figura 11).

Figura 11. Horas lectivas semanales dedicadas al aprendizaje de la lengua de instrucción, estatus 
socioeconómico y rendimiento en lectura

En los casos del alumnado socioeconómicamente favorecido o desfavorecido, en el caso de España 
no se observan diferencias significativas en el rendimiento del alumnado favorecido entre un tramo 
horario y el siguiente a partir de las 24 horas. Algo parecido ocurre en cuanto al rendimiento en 
el caso del alumnado desfavorecido, si bien en este caso se aprecia una bajada significativa en el 
rendimiento a partir de 32 horas de clase a la semana (Figura 12).

Figura 12. Horas lectivas semanales dedicadas al aprendizaje de todas las materias, estatus 
socioeconómico y rendimiento en lectura

Clases adicionales en el centro después del horario lectivo

En la media de países OCDE, el 46 % de los estudiantes asiste a centros educativos en los que se 
ofrecen clases adicionales de la lengua de instrucción. Hay una amplia variabilidad, entre los países 
seleccionados, respecto a la oferta de estas clases después del horario lectivo habitual. De estos 
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países, en 6 de ellos más del 70 % de los estudiantes están matriculados en centros que ofrecen 
clases adicionales de lengua; sin embargo, en otros 8 países, entre los que se encuentra España, 
menos del 30 % de los estudiantes dispone de esa posibilidad (Figura 13).

Figura 13. Porcentaje de estudiantes en los países seleccionados que asisten a centros que ofrecen 
clases adicionales de lengua después del horario escolar regular, por perfil socioeconómico del centro 
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Ayuda escolar con los deberes y el estudio en horario extraescolar

La Figura 14 muestra los resultados sobre las diferentes ayudas de apoyo en horario extraescolar 
que declaran ofrecer los centros en el estudio de PISA 2018. En ella se observan las diferencias 
entre los recursos en España y la OCDE destacando que, al analizar las diferencias en relación al 
perfil sociodemográfico, en España la diferencia entre no es estadísticamente significativa: 79 % 
de estudiantes de centros favorecidos y 77 % de estudiantes de centros desfavorecidos (Figura 14).

Figura 14. Ayuda para estudiar en horario extraescolar y perfil socioeconómico. Porcentaje de centros 
que ponen a disposición de los estudiantes las ayudas que se indican. Intervalos de confianza al 95 %

Ayuda escolar con los deberes y el estudio y rendimiento en lectura

En la Figura 15 se muestra como en la media de países de la OCDE, los estudiantes que tienen 
acceso en su centro educativo a una sala para estudiar y hacer los deberes escolares obtuvieron 
12 puntos más en lectura (491 puntos) que los estudiantes sin acceso a una sala (479 puntos), 
diferencia que alcanza los 21 puntos en el Total UE (496 y 475 puntos, respectivamente). Además, 
en el caso de España, asistir a un centro educativo que ofrece un espacio donde los estudiantes 
pueden hacer sus tareas escolares no presenta diferencias significativas en el rendimiento con 
respecto a los que no ofrecen dicha posibilidad (476 puntos en ambos casos).
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Figura 15. Disponibilidad de sala en el centro para estudiar y hacer los deberes y rendimiento en 
lectura. Países seleccionados

La Figura 16 muestra como la tutoría entre compañeros se relaciona positivamente con el 
rendimiento en lectura en 19 de los países seleccionados, mientras que en España no se aprecian 
diferencias significativas en el rendimiento entre estos dos grupos (476 puntos ambos grupos).
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Figura 16. Posibilidad de tutoría entre compañeros y rendimiento en lectura. Países seleccionados

Actividades extracurriculares en el centro escolar

En la Figura 17 se muestra la evolución de las actividades extraescolares de 2009 a 2018, algunas 
de ellas han bajando tanto en España como la OCDE, por ejemplo, la proporción de estudiantes 
en cuyos centros se ofrece, según el director, colaboración con periódicos locales, descendió en 
11 puntos porcentuales en la media de países OCDE y 7 en España, y la proporción de estudiantes 
en centros que ofrecen participar en un anuario, periódico o revista escolar bajó 10 puntos 
porcentuales en la media OCDE y 23 en España. 
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Figura 17. Porcentaje de estudiantes a los que se les ofrecen actividades extracurriculares en sus 
centros escolares. OCDE y España, evolución de 2009 a 2018
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Tipos de centros y elección del centro escolar
Evolución en la matrícula de estudiantes en centros públicos y privados

La Figura 18 muestra la evolución que ha tenido la matrícula de estudiantes en centros públicos y 
privados en las diferentes ediciones de PISA desde el año 2000 hasta 2018. En el caso de España 
se observa un ascenso paulatino de la matrícula en centros públicos, mientras que en el promedio 
de la OCDE se observa una tendencia descendente.

Figura 18. Evolución del porcentaje de estudiantes matriculados en centros públicos. España y media 
OCDE

Rendimiento de los estudiantes en centros públicos y privados

En la media de países de la OCDE, los estudiantes de centros de titularidad privada tienen una 
puntuación media estimada 27 puntos más alta en lectura que los estudiantes de los centros 
públicos, diferencia que es de 22 puntos en el total UE. En ambos casos, si se descuenta el efecto 
del nivel socioeconómico (ISEC) de estudiantes y centros, las diferencias pasan a ser significativas 
en favor de los centros públicos (12 puntos en media OCDE y 22 puntos en el total UE) (Figura 19).

En España, los estudiantes de los centros privados (493 puntos) tienen una puntuación media 
estimada en lectura significativamente más alta que la de los centros públicos (468 puntos), pero 
si se descuenta el ISEC desaparece la diferencia en los resultados de lectura (Figura 19).
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Figura 19. Diferencia en las puntuaciones medias estimadas en lectura entre centros públicos y 
privados. Entre paréntesis figura el porcentaje estudiantes matriculados en centros públicos
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4.- Recursos humanos y materiales de los centros educativos

En los siguientes apartados se analizan algunos de los recursos que se tratan en PISA 2018 (Figura 
20) y se relacionan con el rendimiento medio estimado en lectura.

Figura 20. Recursos humanos y materiales como se tratan en PISA 2018

 Fuente: Elaboración INEE basada en OECD (2020)
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Escasez de personal docente y de apoyo

Como puede observarse en la Figura 21 el índice de escasez de personal docente en España es 
superior al promedio de la OCDE y total UE (0,01) y cada décima que sube el índice supone un 
descenso de 0,9, igual que en promedio de la OCDE. Como aspecto positivo, cabe destacar que no 
hay diferencias significativas en el índice de escasez de personal docente entre centros de entornos 
rurales y urbanos.

Figura 21. Índice de escasez de personal docente, características de los centros y rendimiento en 
lectura. Países seleccionados
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Personal docente. Contratos a tiempo completo.

En España, el porcentaje de docentes a tiempo completo es significativamente más alto en los 
centros públicos que en los privados, como también sucede en la media de países OCDE, el total UE 
(Figura 24). Por otra parte, en España un incremento de 10 puntos porcentuales no tiene relación 
significativa con el rendimiento en lectura mientras que en el promedio de la OCDE y total UE sí se 
presenta una relación significativa.

Figura 24. Porcentaje de profesorado a tiempo completo, características de los centros y rendimiento 
en lectura. Países seleccionados 
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Personal de apoyo. Orientación profesional

Destaca especialmente que en España prácticamente el 100 % de los estudiantes tiene a su 
disposición orientación profesional en su centro escolar (Figura 23) superior al promedio de la 
OCDE (93 %) y total UE (91 %).

Figura 23. Falta de disponibilidad de orientación profesional en el centro según perfil socioeconómico 
de los centros
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Recursos materiales de los centros escolares

En relación al índice de escasez de recursos materiales que se analiza en la Figura 24, en España 
es 0,22, lo que indica que la escasez de recursos materiales en los centros educativos es, según los 
directores, significativamente superior a la media de países OCDE (0), y también a la del total UE 
(0,05). Además, se observa que influye en el rendimiento negativamente.

Figura 24. Índice de falta de recursos materiales, características de los centros y rendimiento en 
lectura. Países seleccionados
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Dispositivos digitales y equipos en los centros educativos e infraestructura disponible en 
los centros escolares

Ordenadores 

En la media de los países de la OCDE en 2018, la ratio de ordenadores por estudiante fue 0,8, 
es decir, casi un ordenador disponible para fines educativos por cada estudiante de 15 años, 
aproximadamente igual que en el total UE y España presenta una ratio similar (Figura 25). En 
España, el efecto de la proporción del número de ordenadores por estudiante no es significativo

Figura 25. Índice de ordenadores por estudiante, características de los centros y rendimiento en 
lectura por unidad de cambio en el índice. Países seleccionados
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Conexión a internet en el centro escolar

El acceso a internet es prácticamente universal en la mayor parte de los sistemas educativos que 
han participado en PISA 2018. En la media de países de la OCDE, el 96,1 % de los ordenadores 
disponibles con fines educativos para estudiantes de 15 años estaba conectado a internet, 
porcentaje superado por España, en donde alrededor del 99 % o más de los ordenadores estaba 
conectado a internet. (Figura 26). En España, el efecto de la proporción del número de ordenadores 
por estudiante no es significativo.

Figura 26. Ordenadores del centro conectados a internet, características de los centros y rendimiento 
en lectura. Países seleccionados
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Capacidad de los centros para mejorar la enseñanza y el aprendizaje utilizando 
dispositivos digitales.

En la Figura 27 se muestran los resultados en España y promedio OCDE sobre aspectos que se 
preguntaron a los directores de los centros educativos que participaron en el estudio PISA 2018 
en relación a los recursos digitales con los que contaban en sus instalaciones y como puede verse 
España presenta porcentajes inferiores al promedio de la OCDE lo que indica una necesidad de 
mejora en este ámbito. El aspecto con resultados más positivos es el relativo a la pregunta “Se 
encuentra disponible una plataforma efectiva de soporte de aprendizaje en línea” el porcentaje es 
muy similar al del promedio OCDE y el más débil es el relativo a “El profesorado recibe incentivos 
para integrar dispositivos digitales en su enseñanza” donde hay una diferencia de más de 40 puntos 
con respecto al promedio OCDE.

Figura 27. Porcentaje de estudiantes en centros cuyo director está de acuerdo o muy de acuerdo con 
las afirmaciones que se relacionan. España y OCDE
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Prácticas escolares para el uso eficaz de dispositivos digitales.

Algunas de las prácticas escolares para mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso 
efectivo de dispositivos digitales se asocian a puntuaciones medias más altas en lectura en la 
media de países OCDE, pero no en todos los países y tampoco con el mismo tamaño de efecto. 
Sin embargo, una vez que se tiene en cuenta el índice social, económico y cultural de estudiantes 
y centros escolares, ninguna de las prácticas mencionadas se puede relacionar, en la media de 
países OCDE, con mejor puntuación media en lectura. En la Figura 28 se muestran aspectos que se 
preguntaron a los directores de los centros educativos participantes en PISA 2018 sobre prácticas 
eficaces de dispositivos digitales comparando el resultado de España con el promedio OCDE. En los 
aspectos donde hay menos diferencias entre el porcentaje en España y el promedio de la OCDE son 
“Su propia declaración escrita sobre el uso de dispositivos digitales”, “Un programa para preparar a 
los estudiantes para un comportamiento responsable de internet” y “Una política específica sobre 
el uso de las redes sociales y el aprendizaje”, en los que las diferencias son inferiores a 5 puntos 
(Figura 28).

Figura 28. Porcentaje de estudiantes en centros cuyo director informa que el centro dispone de los 
recursos que se relacionan. España y OCDE
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5.- Valoración y evaluación de los centros educativos

PISA 2018 también analiza aspectos relativos a la evaluación y valoración (Figura 29), alguno de los 
cuales se revisan en los apartados que se exponen a continuación.

Figura 29. Aspectos de evaluación y valoración analizados en PISA 2018

Fuente: Elaboración INEE basada en OECD (2020)
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Evaluación de los estudiantes

En el estudio PISA 2018 se preguntó a los directores de los centros que participaron en la prueba 
sobre los aspectos de la evaluación especificados en la Figura 30, en la que se muestra la evolución 
desde 2012 a 2018 en el promedio OCDE y España. Para el caso de España, el dato más relevante 
es que la práctica de utilizar las evaluaciones de los estudiantes para realizar juicios sobre la 
efectividad del profesorado disminuyó en catorce puntos porcentuales entre 2012 y 2018.

Figura 30. Porcentaje de estudiantes cuyos directores informan de que la evaluación de estudiantes 
se usa para los siguientes propósitos
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Recogida de los resultados de los estudiantes

PISA 2018 preguntó a los directores y directoras de los centros educativos si su centro recogía 
datos sobre los resultados de los estudiantes y las tasas de graduación, la Figura 31 muestra uno 
de los factores analizados en relación a la recogida sistemática de los resultados de los exámenes 
que en España es del 57 % frente al 50 % del promedio OCDE y 49 % del total UE.

Figura 31. Porcentaje de estudiantes en centros que sistemáticamente recogen los resultados de los 
exámenes
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Acciones de mejora en los centros educativos
Retroalimentación de los estudiantes

Un modo de autoevaluación de los centros educativos es recibir información del alumnado 
sobre distintos aspectos organizativos, tanto de medios materiales o humanos como del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. PISA 2018 preguntó acerca de la retroalimentación recibida de los 
estudiantes. En el caso de España (74 %) el porcentaje de alumnos y alumnas matriculados en 
centros que recogen retroalimentación de los mismos es 8 puntos porcentuales más que en el 
total de la UE y 6 puntos más que en el promedio de los países de la OCDE (Figura 32).

Los centros educativos con ventajas socioeconómicas tienden a buscar la retroalimentación de 
sus estudiantes más que las escuelas desfavorecidas, sin embargo, España no presenta diferencia 
estadísticamente significativa.
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Figura 32. Búsqueda de retroalimentación de los estudiantes en función del ISEC del centro

Tutoría entre profesores

Los docentes nuevos en la profesión deberían ser apoyados por un mentor elegido entre los 
profesores más experimentados. En la Figura 33 se puede observar que, en promedio en los países 
de la OCDE, el 77 % del alumnado se encontraba matriculado en centros cuyo director informó de 
que la tutoría de docentes se ofrece en su centro, misma proporción que en la UE, mientras que en 
España (34 %) solo uno de cada tres alumnos se encuentra en centros con sistemas de mentoría.
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Figura 33. Porcentaje de alumnos en cuyas escuelas el director informa de que existe tutoría entre 
profesores

Además, se puede ver que la disponibilidad de tutoría de profesores es mayor en las escuelas 
socioeconómicamente favorecidas que en las desfavorecidas: 4 puntos porcentuales en el caso del 
promedio de los países de la OCDE, y 6 en la UE, diferencia que llega a los 20 puntos porcentuales 
en España (Figura 33).
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Informar a los padres acerca del progreso de sus hijos y equidad

La Figura 34 muestra que, a nivel del sistema, los países y las economías tienden a mostrar una 
mayor equidad en la educación cuando utilizan las evaluaciones de los estudiantes para informar a 
los padres sobre el progreso de sus hijos. Cabe destacar que España se encuentra en el cuadrante 
de países donde tanto la proporción de padres que reciben información acerca del progreso de sus 
hijos como la equidad es mayor que el promedio de la OCDE.

Figura 34. Uso de la evaluación de los estudiantes para informar a los padres del progreso de sus hijos 
y equidad en lectura

Mejora del currículo y equidad en lectura

En la Figura 35 se muestra como España se encuentra con los países donde tanto el uso de las 
evaluaciones de los estudiantes para identificar aspectos de la instrucción o del currículo que 
podrían mejorarse como la equidad es mayor que el promedio de la OCDE.
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Figura 35. Uso de la evaluación de los estudiantes para la mejora del currículo y equidad en lectura
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