
Documentación

LOS INDICADORES DE RESULTADOS EN LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA ".

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El presente capítulo sobre Igualdad de oportunidades, forma parte del libro
Los indicadores de resultados en los sistemas de enseñanza pubacado por la
OCDE.

Este Informe, realizado dentro del marco general del programa de investi-
gación que la OCDE dedica a los indicadores sociales, tiene por objeto la
exposición de las grandes líneas de un sistema de indicadores tendente a eva-
luar el rendimiento de los sistemas sociales.

Los autores del Informe, Roy-Carr Hill y a'ar Magnussen, tratan de estable-
cer un sistema estadístico que permita medir los resultados reales de los
sistemas de enseñanza. «La mayor parte del Estudio—dicen sus autores—está
dedicada a los objetivos que la enseñanza podría tener; los indicadores apro-
piados han aparecido por sí mismos. Veremos que la mayoría de los indicado-
res propuestos no se encuentran, actualmente, incluidos en un sistema esta-
dístico. En nuestra opinión, esta laguna refleja el presente estado de ánimo
con respecto a los objetivos de la enseñanza y a las estadísticas sociales.»
Por ello proponen estadísticas suplementarias y como labor previa un determi-
nado examen de los conceptos que se quieren medir.

El libro consta de seis capítulos en los que se analizan sucesivamente los
indicadores necesarios para unos supuestos objetivos de la educación.

A continuación se reproduce el capítulo V de la obra sobre la igualdad de
oportunidades. En él se estudian, por una parte, .os indicadores sobre la par-
ticipación en la educación de las clases menos favorecidas y sobre la educa-
ción y la distribución de la renta.

CAPITULO V

La igualdad de oportunidades

La igualdad de oportunidades —es decir, la posibilidad de acceso a la en-
señanza— «está en función del número de plazas disponibles para los alumnos
y estudiantes en el sistema de enseñanza, del apoyo concedido por las insti-

• OCDE: Les inclicateurs de resultsts des systémes d'enseignement, París, 1973.
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tuciones sociales para asistir a los centros, y los medios financieros de que
disponen los individuos para seguir sus estudios» (1).

En primer lugar, admitimos el principio de que los sistemas de enseñanza
deben ofrecer una igualdad de oportunidades. Ampliamos luego esta noción
de igualdad de oportunidades con una reivindicación más positiva, que consiste
en que todas las categorías sociales deben beneficiarse de la misma manera
de la distribución de los recursos (2). Pero podemos ir más lejos. Se señala
normalmente que el sistema escolar ideal «optimizaría la igualdad de oportu-
nidades (es decir, minimizaría la relación entre el estatuto social de la familia
y las variables dependientes)» (3).

Llevando este razonamiento a sus últimos extremos, y según este sistema,
las oportunidades en la vida estarían condicionadas por las «capacidades in-
natas» (y no por el origen social del niño).

Por otra parte, si el propósito es dar a todo el mundo las mismas oportu-
nidades en la vida, en un contexto en el que el «éxito» escolar (4) determine,
al menos en parte, las oportunidades ulteriores, una educación adecuada com-
pensaría las desventajas de los más desfavorecidos.

El término «igualdad de oportunidades» puede tener varios sentidos, y es
preciso discutir los diferentes significados de .igualdad. e «igualdad de opor-
tunidades» antes de decidir la forma en que vamos a considerar esta cuestión.

La demanda de igualdad en el tratamiento escolar, tanto desde el punto
de vista de la igualdad de participación como del de la calidad de la educación
recibida, se basa en un postulado democrático según el cual todos los hombres
tienen derecho al mismo tratamiento. No obstante, puede existir cierta con-
fusión; nadie quiere afirmar que los hombres sean iguales desde un punto de
vista empírico, aunque se pueda asegurar que la mayoría de las desigualdades
constatadas son consecutivas y no previas a las estructuras sociales existen-
tes y al estatuto diferenciado de los hombres en su medio social. La demanda
de una igualdad de oportunidades en educación es en alguna forma un precepto
que afecta al destino de todos los hombres en un sistema escolar igualitario.
Nadie quiere decir que deba tratarse de la misma forma a un niño ciego que
a un niño inválido del sistema locomotriz; en realidad, la educación adecuada
supone tratamientos desiguales para necesidades diferentes. ¿Cómo definir
qué es adecuado? Si los hombres se pusieran de acuerdo en un mínimo de
factores comunes de carácter humanitario relativos a todos los individuos,
querrían que el sistema escolar distribuyera los medios materiales necesarios
para satisfacer las necesidades fundamentales de manera adecuada, es decir,
de manera desigual, sin duda alguna.

Sin embargo, es inútil discutir (para no ponerse de acuerdo) qué es lo que
constituye nuestra humanidad común (5) y cuál es la manera de realizarla sin
tropezar con delicados problemas. En efecto, incluso en una sociedad de abun-
dancia, algunos individuos son incapaces de alcanzar un umbral socialmente

(1) Conferencia sobre las políticas de expansión de la enseñanza, vol. IV, Informe de base núme-
ro 4, OCDE, París, 1971.

(2) Planteamos un postulado según el cual ningún grupo social tiene necesidades especiales, pos-
tulado muy discutible. (Véase más adelante al tratar del coeficiente intelectual.)

(3) R. BOUDON: Documento CERI/EG/E0/70.01. OCDE, Paris. 1970.
(4) Igualmente el término -éxito- se aplica a las recompensas pecuniarias o al puesto que se

alcanza y no a la «vida agradable., de la que hablaremos más adelante.
(5) De forma general, por ejemplo, la posibilidad de sentir el placer o el dolor y el deseo de defi-

nir su propia identidad.
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aceptable de humanidad común. Sin tener en cuenta la influencia genética en
los problemas creados por las grandes divergencias individuales, ¿en qué me-
dida es preciso intentar eliminar estas diferencias aparentemente desfavora-
bles en un contexto social dado?

1. MEDIDAS EN RELACION CON LAS CATEGORIAS DESFAVORECIDAS

En el momento actual, las sociedades, según los recursos de que disponen,
se esfuerzan en ayudar a aquellos que pueden ser considerados por más de
una razón como desfavorecidos. Si fuera posible calcular con precisión y ob-
jetividad el porcentaje de una población «normal» llamado a experimentar
sufrimientos definidos, se podría medir el interés del sistema escolar en la
igualdad de medios, según la proporción de niños minusválidos que encuentran
en el seno del sistema escolar atenciones especiales o adecuadas. No obs-
tante, incluso sin tener en cuenta las desventajas relacionadas con factores so-
ciales, resulta difícil delimitar y medir las desventajas físicas y psicológicas y
hacer de ellas una lista objetiva. En realidad, existe una tendencia social cada
vez mayor a reconocer un número creciente de «desventajas» físicas y psicoló-
gicas que necesitan un tratamiento especial. En otros términos, el argumento
de que la igualdad de los Individuos con relación al Estado debe llevar consigo
la igualdad de tratamiento por parte de éste, no carece de fundamento (6). Es
preciso admitir que existe una lista prácticamente ilimitada de excepciones
a este principio como consecuencia de las diferencias entre los individuos,
pero la sociedad debe estar preparada para tomar en cuenta estas diferencias
si desea alcanzar la igualdad.

En lugar de examinar la proporción de niños minusválidos que se benefician
de medidas especiales en el sistema escolar, debería ser posible medir el
interés del sistema escolar por los medios puestos a disposición de estos in-
dividuos, evaluando en qué medida les resultan accesibles. Es evidente que
este razonamiento no debe llevarse demasiado lejos (7), porque la enseñanza
general comporta una cierta medida de individualización y además las diferen-
cias entre ciertos individuos en cuanto a su receptividad para la enseñanza
son mínimas probablemente; sería por consiguiente inútil tomar medidas es-
peciales de manera explícita. No obstante, en los límites actuales del sistema
escolar, parece deseable evaluar sus resultados a través de las instalaciones
especiales que ofrece, y su preocupación democratizadora por la proporción
de los recursos dedicados a medidas especialmente destinadas a grupos socia-
les considerados como desfavorecidos.

Si estudiamos otros métodos de evaluación, por ejemplo el alcance de los
esfuerzos especiales en favor de algunas categorías concretas de desfavore-
cidos, no resulta posible comparar países que clasifican de diferente manera
las «desventajas»; las comparaciones en el tiempo resultan también difíciles

(6) No basta con decir simplemente, sin dar motivos, que es necesaria una igualdad de trata-
miento. De hecho, no aceptamos las razones que no nos parecen oportunas y no siempre podemos
precisar las que Justifican un tratamiento diferenciado. Aquí, parece más adecuado aplicar el concepto
de Hart: véase H. L. Hart, The Concept °I Law, Oxford University Presa, 1961.

(7) En realidad este argumento podría llevar a rechazar todo tipo de individualidad, tratando a los
no conformistas como enfermos. En este concepto, el exceso de medidas en favor de los giupos .des-
favorecidos • puede llevar a impedirles el acceso a las escuelas para niños normales. En Inglaterra, los
niños antillanos realizan un test 01 que se supone no está orientado culturalmente, resultando des-
tinados en gran número a escuelas para niños retrasados.
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en un mismo país porque los criterios de tratamiento especial tienen tendencia
a cambiar. Si a pesar de todo fuera posible redactar una lista objetiva de «des-
ventajas » que obtuviera el consensus de los países miembros, y medir su in-
cidencia sobre las poblaciones respectivas, se obtendría una guía útil. Por tan-
to, las medidas propuestas (indicadores) parecen accesibles y razonables.

Esta discusión plantea, sin embargo, un problema en torno al resto de in-
dicadores al tratar de los alumnos «normales» y de su capacidad para obtener
un provecho en el seno de un sistema escolar dado.

Debemos conocer cómo se distribuye la capacidad de aprovechar la edu-
cación entre la población. A pesar de las recientes investigaciones sobre el
cociente intelectual, resultará, sin duda, útil subrayar que:

i) Las diferencias imputables a factores genéticos varían según las cul-
turas, de tal manera que no conocemos los límites de las diferencias
que pueden ser atribuidas a los diferentes medioamtientes cultura-
les (8).

ii) El cociente intelectual y la facultad de aprovechar la educación son
dos cosas totalmente diferentes; se poseen pocos datos en torno a la
causalidad genética de esta última (9).

iii) Existe, en diferentes categorías sociales, una mina de «talentos per-
didos» que no puede dar toda la medida de sus facultades actua-
les (10).

Parece, por consiguiente, que la política educativa puede programar sus
esfuerzos como si las facultades disponibles fueran prácticamente ilimitadas.
En estas condiciones, y dentro de los límites actuales, una sociedad igualita-
ria trataría de equilibrar los resultados obtenidos por las diferentes categorías
sociales. Esto significa que sería preciso tomar en consideración las capaci-
dades de los alumnos en la fase preescolar (las cuales dependerían por su-
puesto, al menos parcialmente, de su origen social), con el fin de evaluar los
recursos necesarios para obtener iguales resultados. Podría tratarse de un
argumento válido en favor de la igualdad de oportunidades en la vida, o sim-
plemente del éxito escolar (en el más estricto significado) (11).

En su lugar, supondremos que las diversas posibilidades de aprovechar la
educación (medidas a través del 01 o de una prueba normalizada del éxito o
simplemente por medio de las notas escolares obtenidas durante los años an-

(8) Por ejemplo, C. F. BURT, British Jciurnal of Psychology, 1966, cree que el 70 por 100 de las
diferencias en el 01 se deben a factores genéticos. Se basa en la comparación de correlaciones
del 01 entre padres, con los valores teóricos obtenidos a través de la teoría genética cuantitativa.
Pero debe suponer que la gama actual de medio-ambientes comprende todas las posibilidades y ade-
lanta la hipótesis de que deben medirse con el mismo margen de error (15) que los 01. Esta hipó-
tesis es arbitraria. Poseemos algunas nociones sobre las posibles variaciones, tomadas de la gama
de coeficientes de algunas sociedades reales. (Véase S. WISEMAN, Intelligence and Ability, Penguin,
Londres, 1967.)

(9) Véase Conferencia sobre las políticas de expansión de la enseñanza, vol. IV, informe dc base
número 10, OCDE, París, 1971.

(10) Véase, por ejemplo, el informe Growther y su muestra de los miembros del Servicio Nacional,
y D. WOLFLE: America's Resources of Specialised Talent, New York, 1954. Véase también P. de WOLFF
y K. HARNOVIST, 1961, .Reservas de aptitudes., en A. H , HALSEY ed., Aptitud Intelectual y educa-
ción, OCDE, 1961.

(11) Es interesante subrayar que un sistema escolar que se orienta hacia la Igualdad de oportuni-
dades en términos de posibilidad de acceder a los bienes reconocidos como válidos por la sociedad,
es incompatible con un sistema en el que la facultad de acceder a estos bienes depende, en parte, de
la facultad diferencial de aprovechamiento en el sistema escolar.
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tenores) representan una restricción realista (12) con la cual debe contar
el sistema educativo. Si no disponemos de ninguno de estos criterios, pode-
mos utilizar los indicadores a título comparativo, porque cualquier diferencia
de capacidad de origen genético entre las personas con ingresos diferentes
se manifestará probablemente en las mismas proporciones en la mayoría de
los países.

Proponemos por consiguiente diferenciar tres niveles de igualdad escolar,
que pueden ser considerados como tres objetivos distintos, o como tres etapas
en el camino de la democratización.

i) La igualdad formal de acceso

Se trata de rebajar las desigualdades entre grupos en lo referente a las
tasas de matriculación o a los coeficientes de paso entre los diferentes nive-
les escolares para unas categorías sociales definidas en función de la edad,
sexo, raza, religión y clase social.

II) La igualdad de contenido

Comparación e igualación del input de las diferentes categorías sociales
en los diversos niveles escolares.

in) La igualdad de nesuftados

Comparación a igualación de los resultados de la educaciónfi según la clase
social, el origen regional, el sexo (13).

Estos tres aspectos de la igualdad escolar serán analizados sucesivamente;
se señalarán los indicadores apropiados para cada uno de ellos.

i) La igualdad formal de acceso

Numerosos estudios han demostrado que la simple participación en el sis-
tema escolar tiene escasos efectos sobre la distribución de las ventajas que
se supone derivan de éste (14). Suponiendo que el sistema escolar pueda tener
un efecto cualquiera sobre el «éxito» eventual de los individuos durante su
carrera, su presencia efectiva en las clases es una condición previa. Aunque
no sea suficiente, es muy necesaria. De esta forma, las tasas de absentismo
son una de las dimensiones del sistema escolar que actúa sobre las oportuni-
dades absolutas (y en todo caso sobre las relativas) «en la vida» de diversos
grupos. Se trata de «variables constantes» obtenidas calculando los asisten-
tes en un momento dado.

También es importante saber cómo evolucionan estas constantes con el
tiempo; esta evolución se mide mediante los coeficientes de paso. Estas va-
riables de flujo son capitales porque indican el sentido en que se producen

(12) Subrayamos que se trata de un nivel de igualdad muy modesto. Con frecuencia so preconiza
una Igualdad (sea lo que fuere de lo que se trate) quº no tenga en cuenta ni el 01 ni las aptitudes
Pero este objetivo estaría en contradicción con otros objetivos económicos.

(13) Algunos sistemas educativos no hacen diferencias con los alumnos que abandonan el sistema
escolar, pero todos registran 105 notas obtenidas y utilizan algunas pruebas para seleccionar a aque-
llos que continuaran sus estudios.

(14) Véase Conferencia sobr" las politices de expansión de la enseñanza, vol. IV, Informe de base
número 10, OCDE, París, 1971.
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los cambios del sistema; estos datos son indispensables para la planificación,
las previsiones y las decisiones políticas. No obstante, pocos países disponen
de cuadros de coeficientes de paso, o los poseen sólo para uno o dos años.
Son todavía menos los países capaces de elaborar tablas anuales de paso. Para
los países miembros que no pueden instaurar un sistema DI (15), el método
de Richard Stone puede constituir una base para los trabajos estadísticos en
este campo. Los países que poseen un sistema DI pueden avanzar más rápi-
damente porque no se limitan a las variables del sistema de Stone. Este es
el caso de los países escandinavos.

En consecuencia, proponemos los siguientes indicadores para evaluar la
igualdad formal:

— Las tasas de escolaridad en todos los niveles y para todos los tipos de
enseñanza, por sexo, raza, 01, edad y clase social de origen.

— Los coeficientes de paso (incluyendo entradas y salidas), según 01, raza,
sexo y clase social de origen.

Para elaborar estos indicadores es preciso disponer de la siguiente infor-
mación:

— Para el primero: número de alumnos en cada escuela, clasificados por
edad, sexo, raza, 01 y origen social.

— Para el segundo: los antecedentes escolares de cada alumno.

ii) La igualdad de contenido

Hemos considerado las condiciones necesarias para alcanzar la igualdad
dentro del sistema escolar, pero no hemos definido todavía con exactitud las
condiciones necesarias para suscitar esta igualdad. A primera vista, parece
que, si el sistema escolar se limita a instaurar una igualdad formal en tér-
minos de participación y de flexibilidad, sería suficiente con ofrecer una en-
señanza adecuada a las elecciones de los individuos. Es interesante examinar
la naturaleza de esta colección y los límites impuestos a eventuales elec-
ciones.

Hemos demostrado que la elección de los programas de estudio y las am-
biciones de los alumnos respecto a su situación futura dependen en parte de
la clase social de que son originarios (16). En cierta medida, las ambiciones
de los alumnos y, por consiguiente, su elección del programa de estudios, de-
penden también de sus resultados escolares hasta el momento de optar, los
cuales, a su vez, están condicionados por la clase social de origen del alumno.

Si nuestro objetivo es la democratización y si nos esforzamos en deshacer
el vínculo entre el éxito escolar y la clase social de origen, convendría que
nuestra política educativa en lo referente a los tipos de educación impartidos
dejara de estar guiada, incluso en parte, por estas mismas desigualdades de

(15) Un sistema DI es un sistema de datos personales individualizados. Muchos países dudan
sobre la posibilidad de implantar su utilización para evitar la centralización del acceso a la Informa-
ción sobre un gran número de Individuos.

(16) T. Husen, obra citada, 1966. y E. COHEN: •Parental Factors In Educational MobIllty•, Soclology
a Education, 1965.
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distribución (17). No obstante, incluso en una sociedad en la que el éxito ulte-
rior dependa únicamente de las capacidades innatas y del sistema escolar (y
no del origen social), las ambiciones individuales sólo podrán satisfacerse par-
cialmente como consecuencia de la limitación de los recursos.

¿Qué influencia debe tener el concepto de igualdad escolar sobre la dis-
tribución de los recursos disponibles por los responsables de esta tarea?
A lo largo de la discusión anterior hemos afirmado que el sistema debería es-
forzarse en alcanzar la igualdad en el contexto social actual, en el que las
oportunidades económicas y el apoyo institucional varían según las categorías
sociales; el sistema escolar debería tener como tarea compensar a los per-
judicados (18). Incluso sin aceptar este argumento, resulta al menos poco
probable que una distribución igualitaria de los recursos pueda ser defendida.

¿Qué se entiende por inputs de recursos? Desde el punto de vista de la
evaluación y orientación de la política social, conviene tener en cuenta todos
los factores que, al menos en parte, están sometidos al control de las autori-
dades escolares, así como el efecto que pueden tener sobre el funcionamiento
del sistema de acuerdo con sus finalidades. Aceptando el punto de vista de
Cain y Watts (19) en sus comentarios sobre el informe Colennan, no nos
preocupamos del significado estadístico de una variable o de un conjunto de
ellas (porque en su mayoría sólo son significativas si se refieren a una mues-
tra lo suficientemente amplia), ni tampoco, con carácter inmediato, de la va-
rianza relativa que expresan cuando se trata de determinar el funcionamiento
de un sistema (porque únicamente son interesantes en la medida en que se
pueden manipular). Para evaluar el éxito de un sistema escolar en términos de
propósitos a alcanzar y para evaluar las innovaciones políticas propuestas,
resulta menos importante conocer los factores que influyen sobre el funcio-
namiento que su elasticidad relativa en relación con su funcionamiento y
costes de cambio (20); pero para hacerlo es preciso elaborar un modelo es-
tructural correcto de las factores que influyen sobre los resultados escolares,
incluyendo principalmente todos los factores que sirven para definir el estado
del sistema escolar.

Desgraciadamente, conocemos muy poco sobre la calidad o cantidad del
output. En realidad, la mayoría de los datos relativos a los factores que se
suponía estaban unidos al funcionamiento del sistema, principalmente en lo
referente a la función de enseñanza, se han revelado inexactos (21). Puede
ser que no nos hayamos interesado en buscar la multicolinealidad o también
que no hayamos intentado provocar cambios lo suficientemente radicales, de

(17) Es preciso diferenciar claramente la demanda individual agregada de acceso a la educación
y el contenido de esa demanda en términos de ambiciones. Puede que en un mercado perfectamente
equilibrado, los estudiantes demanden siempre tipos de educación que puedan ser absorbidos por el
mercado de trabajo de forma que no se planteen conflictos de objetivos. No obstante, si se parte del
principio de la democratización, puede ser que a primera vista, no pueda aceptarse esta demanda.

(18) Por ejemplo, el programa Headstart, en América, y Educational Priority Areas, en Inglaterra. No
obstante, se trata sobre todo de la igualación de los inputs de recursos.

(19) Véanse los informes técnicos relativos al Informe de base número 11, vol. VII, de la Conferen.
cia, sobre las políticas de expansión de la enseñanza, OCDE, París, 1971.

(20) Se han dedicado numerosos estudios a la varianza relativa atribuida a diferentes tipos de fac-
tores tratando de explicar el éxito escolar; en lo que a nosotros nos afecta, la única división válida
es la que se refiere a factores que pueden ser manipulados y factores que no pueden serio. Además,
si una variable manipuiable es colineal con una no manipulable, sus incidencias sobre la política edu-
cativa deberán estudiarse con mayor detalle.

(21) Véase, por ejemplo: J. S. COLEMAN, Equality of Educational Opportunity, U. S. Office of Edu-
cation, Washington, 1966.
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manera que, hasta contar con una mayor información, todos los recursos de-
ban considerarse de la misma importancia. También podríamos suponer que
ningún recurso es pertinente, pero esto parece antiintuitivo. Estos recursos
incluyen:

— El tiempo de los alumnos y los profesores.

— El material y los edificios.
— La calidad de la enseñanza para el niño.
— La influencia de los grupos de iguales sobre el individuo (22).

Los recursos de las dos primeras categorías pueden medirse en términos
monetarios y unirse a cualquier fase del proceso escolar, según el método
resumido por Stone. En una sociedad en la que reinara la igualdad fundamen-
tal, las sumas dedicadas a los inputs de personal y de instalaciones podrían
variar en función de las diferencias geográficas entre las regiones escolares,
pero aparte de estas consideraciones, sus valores serían los mismos para las
diversas categorías sociales. Así, la diferencia de input de recursos por per-
sona en las diversas categorías sociales y sus cambios a lo largo del tiempo,
indicarían los progresos del sistema escolar en pro de la igualdad fundamen-
tal y permitirían conocer si las políticas actualmente vigentes permiten al-
canzar este propósito. Las variaciones de los gastos se pueden también expli-
car suponiendo que la sociedad no tiene como objetivo alcanzar la igualdad
fundamental.

Se puede medir la calidad del profesorado por su nivel de instrucción, aun-
que los elementos que componen la función de producción pedagógica estén
mal definidos. No podemos partir del principio de que una mejor cualificación
lleva consigo necesariamente una mejora de la enseñanza. En cambio, es
conveniente medir la receptabilidad y adaptabilidad del alumno en su medio
ambiente escolar porque dependen de las interacciones que existen entre el
profesor y el alumno (23). Hemos pensado medir las distancias sociales que
separan a los padres del profesorado, pero debido a que no existe una escala
reconocida de intervalos, este método parece de dudosa utilidad (24). Es im-
portante poder juzgar la integración del alumno en su clase, porque es proba-
ble que su adaptación a la situación de aprendizaje dependa de ella (25). Se-
gún el estudio de Coleman, parece ser que cuanto más se eleva el nivel so-
cial del grupo de compañeros, mayor es el éxito del individuo. Es evidente
que todos no pueden formar parte de un grupo con una media social elevada;
por otra parte, las influencias del grupo de compañeros se sienten con mayor
fuerza por los alumnos de las clases sociales más bajas; no resulta fácil, por
consiguiente, determinar cuál es la mejor distribución del alumnado.

Aunque sea difícil definir qué es lo que constituye para el alumno un
«buen» medio ambiente escolar en términos de profesores y alumnos, con-

(22) Es preciso señalar que no la hemos incluido entre los inputs poco comunes, aunque su impor-
tancia sea evidente. Desde el punto de vista del sistema educativo, las cualidades de los •buenos • y
de los .malos. hogares (evaluadas en función de la aptitud para los estudios manifestada por los niños)
son consideradas como un factor exógeno.

(23) D. HARGREAVES: Social Relations in Secondary Education, Routledge and Kegan Paul Limited,
Londres, 1967.

(24) Generalmente se está de acuerdo en que la percepción de la distancia social es multidimen-
sional,

(25) J. S. COLEMAN: Ttrg Adolescent Society. Glencoe Free Press. New York. 1961.
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viene disponer de información respecto al nivel de instrucción del profesorado
y la categoría social media de los alumnos de la clase. Proponemos, por con-
siguiente, los indicadores que a continuación se señalan:

a) El input de los recursos monetarios por niño, según el sexo, raza,
clase social y región para todos los niveles de instrucción.

b) El nivel de instrucción de los profesores.
c) La categoría social media de los alumnos.
d) La proporción de los recursos de la enseñanza dedicados especial-

mente a grupos considerados como desfavorecidos en el sistema (índice de
interés).

iii) La igualdad de resultados

El índice de éxito escolar

Según que se considere que el sistema escolar debe favorecer o propor-
cionar la igualdad, veremos el índice de éxito escolar desde una perspectiva
diferente. Si el sistema imparte la instrucción con el propósito de alcanzar la
igualdad, los índices de éxito comparativo reflejarán los progresos realizados
en esta vía; por el contrario, si el sistema escolar no busca más que prestar
servicios iguales, este índice pierde algo de su interés (26). Quizá fuera pre-
ciso saber en qué medida la igualdad formal y fundamental de oportunidades
afecta a la distribución de los índices de éxito y, en consecuencia, a los éxi-
tos ulteriores, pero ésta no es, a priori, nuestra intención. También sería in-
teresante conocer cómo la rigidez de funcionamiento dentro del sistema es-
colar se acomoda a los cambios de política que tienen por objeto alcanzar
otros objetivos. De todas formas, partiremos del principio de que debemos
comparar los índices de éxito incluso si su correlación con la probabilidad de
un -éxito» ulterior en la vida es relativamente mínima.

Debemos recoger información sobre las oportunidades ulteriores de éxito
en la vida de individuos de categorías sociales diferentes. Proponemos que
se efectúen encuestas para reunir datos sobre la distribución de anteceden-
tes escolares en diferentes estructuras de ingresos y profesiones. Si esta in-
formación pudiera incluir detalles sobre la clase social de origen de los dife-
rentes niveles de ingresos/profesión y sobre los niveles escolares, conocería-
mos mejor el efecto de la educación sobre las oportunidades en la vida, y
sobre la movilidad de los diferentes grupos. El método de estudios longitu-
dinales proporcionaría probablemente una mayor información sobre las pro-
fesiones ulteriores de las diferentes categorías sociales, pero implicaría un
enorme esfuerzo; la clasificación propuesta es suficiente para las grandes
desigualdades que actualmente nos interesan. Se han propuesto algunas me-
didas matriciales de la movilidad social y profesional; esperando que inves-
tigaciones más profundas diluciden el proceso referido, los indicadores seña-
lados serán probablemente suficientes.

(26) Algunos sistemas escolares no diferencian a los alumnos que abandonan el sistema educativo.
pero todos registran las notas obtenidas y utilizan pruebas para seleccionar a los que han de continuar
los estudios. Véase cap. VII, .La educación y la calidad de la vida,
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Proponemos, por consiguiente, los indicadores que a continuación se seña-
lan para medir la igualdad de resultados:

— Los índices de éxito por raza, sexo (27) 01 y categoría social de los
padres, a todos los niveles de instrucción.

— La situación y los ingresos en función de los diferentes niveles de es-
tudio o de los índices de éxito escolar por raza, edad y categoría so-
cial de los padres.

2. LA EDUCACION Y LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS (28).

Todas las medidas anteriores son medidas individuales de igualdad. La dis-
tribución de los ingresos constituye una dimensión que nos permitirá efectuar
una medida agregada de la igualdad de oportunidades. La organización de la
educación tiene una considerable influencia sobre la distribución de los in-
gresos por el triple efecto que ejerce:

1. Por su influencia sobre la profesión futura.
2. Por el apoyo financiero a los estudiantes.
3. Por la producción de aptitudes y capacidades.

Estudiaremos cada uno de estos puntos.

1. Una política educativa que consiga que las tasas de rendimiento pri-
vadas sean iguales e independientes de los antecedentes escolares, contri-
buirá a una distribución más justa de los ingresos, porque las diferencias entre
éstos serán menos importantes de lo que lo son cuando las tasas de rendi-
miento privado son diferentes. Si, por ejemplo, el acceso a algunas facultades
universitarias está limitado por falta de recursos, esta restricción equivaldrá
a una escasez relativa de entradas en el mercado del trabajo de todos los que
se hayan beneficiado de estos estudios universitarios; resultará entonces que
su tasa de rendimiento social y privada será muy alta. Friedman y Kuznets (29),
han estimado que, como consecuencia de las restricciones impuestas en las
facultades de medicina en los Estados Unidos, el ingreso medio de los mé-
dicos es superior en un 20 por 100 a lo que sería si la entrada en las faculta-
des fuese libre.

Una estadística que midiera el impacto de la educación sobre la distribu-
ción de los ingresos señalaría la diferencia entre las tasas de rendimiento
privadas de todos los tipos de educación.

2. Para incitar a las personas a realizar estudios y compensar sus módi-
cos ingresos, se reparten con frecuencia ayudas financieras en forma de sub-
venciones. Esta medida tiene a veces como consecuencia imprevista trasla-
dar las rentas de los contribuyentes a familias cuyos ingresos son superiores

(27) La referencia a los factores de raza y sexo no Implica que exista entre ellos diferencias asen•
dales desde el punto de vista del potencial escolar, pero tiene en cuenta el papel importante que
tienen en la enseñanza sus correlaciones sociales.

(28) H. LYDALL: The Structure of Earnings, Oxford. 1969: J. MINCER, •The Distribution of Labour
Incomes: A Survey with Special Reference to the Human Capital Approach-, Journal of EconomIc Litera-
tura, marzo de 1970.

(29) M. FRIEDMAN y S KUZNETS Income from Indepenchmt Profesional PractIce, NBER. New
York, 1947.
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a los de la media de los contribuyentes, o a estudiantes cuyos ingresos serán
un día superiores a la media. Proponemos medir esta estadística utilizando
la distribución de subvenciones en función de los ingresos de la familia del
estudiante.

3. El tercer aspecto es más importante que los dos anteriores. Se trata
de la influencia del sistema de enseñanza sobre la distribución de los ingre-
sos en función de la producción de aptitudes y capacidades. Se puede suponer
con razón que la dispersión de la inteligencia natural es normalmente mode-
rada. Esta dispersión de la inteligencia natural nos da una idea de lo que sería
la distribución de los ingresos si la adquisición de las aptitudes se hiciera úni-
camente sobre la base de este dato (30). No obstante, si comparamos la dis-
persión que la caracteriza con los datos existentes sobre la distribución de
los ingresos, encontraremos que éstos, a lo largo de la vida activa del indi-
duo, pueden experimentar variaciones de hasta 50:1. La curva de reparto de
los ingresos es en general logonormal y leptocúrtica, con una cola superior
en forma de curva de Pareto. Esta diferencia entre la distribución de los in-
gresos y la inteligencia natural puede explicarse, en cierta medida, en el mar-
co de un modelo de capital humano (31) en el que la educación dada está
distribuida más desigualmente que la inteligencia natural (32). En otros tér-
minos, a medida que nos encaminamos hacia la igualdad de oportunidades en
la enseñanza, las relaciones existentes entre la educación y los ingresos de-
berían, permaneciendo constantes el resto de los factores, llevar a una dis-
tribución más justa de los ingresos. No trataremos aquí del delicado problema
de la medida de estas relaciones. En las obras de Lydall se encontrará la des-
cripción de varios modelos.

Terminaremos este capítulo dedicado a la igualdad de oportunidades resu-
miendo los indicadores y las estadísticas propuestas:

Igualdad de oportunidades en la enseñanza

a) Las tasas de escolaridad a todos los niveles y para todos los tipos
de enseñanza, en función del sexo, raza, 01, edad y categoría social de
origen.

b) Los coeficientes de paso (incluyendo las entradas y salidas) en fun-
ción de la raza, 01, sexo y categoría social de origen.

c) El input monetario por niño en función del sexo, raza, categoría social
y región, para todos los niveles de enseñanza.

d) La congruencia cultural entre las escuelas y los niños medida por el
nivel de instrucción de los profesores.

e) El nivel medio de instrucción de los padres.
f) La proporción de los recursos de enseñanza dedicados especialmente

a grupos considerados como desfavorecidos en el sistema (índice de interés).

(30) Es evidente que este argumento se basa en postulados sobre la medida de la inteligencia y su
aplicación social y profesional.

(31) Excepto la cola superior en forma do curva de Pareto que puede explicarse por la estructura
de ingresos do las organizaciones Jerárquicas y burocráticas. Véase H. LYDALL y H. SIMON, .0n a
Class of Skew Distribution Functions•, en Models oí Man, New York, 1957.

(32) H, LYDALL, ob. cit.
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g) Los índices de éxito en función del origen social, raza y sexo, para
todos los niveles de instrucción.

h) La situación y los ingresos en función de los diferentes ni.veles de
estudio o índices del éxito escolar por raza, edad y categoría social de los
padres.

i) Las diferencias entre las tasas de rendimiento privadas.

j) La distribución de las subvenciones en función de los ingresos de la
familia del estudiante.

Datos brutos necesarios

— Para cada individuo que forma parte del sistema escolar:

— Rama escolar seguida e índices de éxito por edad, sexo, raza, ori-
gen social y 01.

— Para los individuos que forman parte del mercado del trabajo:

— Ingresos según la edad, sexo y por origen social, según el nivel de
instrucción y la profesión.

— Informaciones escolares.
— Número de alumnos y costes unitarios para cada nivel escolar y

para cada tipo de enseñanza en función del sexo, edad, raza, región,
clase social de origen y 01.

— Número de profesores por sexo, edad y nivel de instrucción.
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