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Introducción

La brecha escolar. 
El impacto de la segregación escolar sobre las 
desigualdades socioeducativas



Objetivos

1. Determinar la existencia o no de un efecto añadido de la segregación 
escolar sobre los resultados educativos, una vez controladas las 
condiciones de clase y de nacionalidad del alumnado.

2. Estudiar existencia de relación entre el estado de segregación escolar y un 
tipo de pedagogías y formas de organización escolar.

¿Produce la segregación escolar un efecto agravante de las 
desigualdades socioeducativas?



Hipótesis

H1. La segregación escolar (SE) amplifica el efecto de las desigualdades de 
clase ante la educación.

H2. SE amplifica el efecto de las desigualdades de nacionalidad ante la 
educación. 
Pero se espera que este efecto aminore al controlar por el origen 
socioeconómico y cultural.

H3. Se conjetura la existencia de una relación no despreciable entre la SE y 
unas determinadas formas de pedagogía y organización escolar.



Metodología (1)
- Análisis cuantitativo de fuentes secundarias: 

Evaluación externa TIMSS 2019 (IEA, 2020, recuperado de 
https://timss2019.org/international-database/). 

 Datos de España, alumnado de 4º de Educación Primaria.

- Análisis estadístico de las diferencias en los resultados educativos, por el tipo de escuela 
según la composición social de su alumnado.

- Datos no desagregados por CCAA. Madrid participante a nivel de Estado.

- No información sobre titularidad de centros.

Informe TIMSS y sus limitaciones



Metodología (2)

-Ocupación familiar (contando ambos progenitores)*1

-Origen nacional familiar (español, extranjero, mixto)

-Índice Socioeconómico y cultural familiar (ISECf)

-Tipo de escuela según composición social de su alumnado, 
atendiendo a las dos dimensiones de la segregación escolar: 
concentración y uniformidad*2.

Variables:

*2 Martínez Celorrio, X. (2020). Desigualdad, segregación escolar y socialdemocracia. Informe social. 
Desigualtats davant d'un futur incert.

*1 Variable ocupación 

familiar
1. Ambos progenitores 

trabajadores no cualificados 

o desempleados

2. Sólo uno de ellos 

trabajador cualificado, 

administrativo o pequeño 

empresario

3. Ambos trabajadores 

cualificados, administrativos 

o pequeños empresarios

4. Sólo uno de ellos 

profesional o directivo

5. Ambos profesionales o 

directivos



Construcción de la variable “composición social del alumnado según origen socioeconómico” *

N = 445 escuelas (8371 estudiantes)

Composición según alumnado de entornos acomodados
Total

0 a 10% 11 a 25% 26 a 50% Más del 50%

Composición según 

alumnado de 

entornos 

desfavorecidos

0 a 10% 28 19 54 142 243

11 a 25% 29 15 23 48 115

26 a 50% 8 13 19 8 48

Más del 50% 31 7 1 - 39

Total 96 54 97 198 445

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TIMSS 2019 (IEA, 2020)

Tipo de escuela: Definición

Heterogénea segregada Más de un 25% de alumnado de entornos desfavorecidos

Heterogénea mixta Menos de un 25% de alumnado de entornos desfavorecidos

Homogénea enclasada
Menos de un 10% de alumnado de entornos desfavorecidos y más de un 50% de 
alumnado de entornos favorecidos



Marco teórico

 “Efecto 

composición”

Segregación escolar. Factores

 Segregación 

urbana

 Estrategias 

familiares

 Política 

educativa

 Desigualdades 

ante la educación



Resultados. Segregación escolar y organización del centro

Gráfico 1. Capacidad educativa afectada por la 
carencia de sistemas de iluminación, calefacción 

y refrigeración por tipo de escuela

Gráfico 2. Grado de éxito del profesorado en la 
aplicación del currículo del centro por tipo de 

escuela
Gráfico 3. Expectativas del profesorado sobre el 
rendimiento de los alumnos por tipo de escuela

- -Escuelas segregadas: infraestructuras y equipamiento del centro

 Déficit en recursos organizativos y tecnologías de apoyo a la enseñanza*
 Capacidad educativa relativamente afectada por la carencia de recursos 

generales del centro.

- Escuelas segregadas: otras características organizativas del centro

 Menor éxito en la implementación del currículo
 Más expectativas “medias” y menos expectativas “altas” del 

profesorado sobre sus alumnos.

*Relaciones significativas para la existencia de profesores de 
refuerzo, sistemas online de apoyo a la enseñanza o existencia 
de aulas específicas como laboratorios de ciencias.



Resultados. Segregación escolar y enseñanza
Gráfico 4.1. Enseñanza limitada por la falta de 

conocimientos y destrezas previos del alumnado 
por tipo de escuela

Gráfico 4.2. Enseñanza limitada por alumnado 
con dificultades para comprender la lengua de 

enseñanza por tipo de escuela

- Tipo de enseñanza similar entre los centros, independientemente 
de su composición social.

- Dificultades a las que se enfrenta la enseñanza varían en función 
de la composición social de los centros.

- Carencias en las habilidades básicas del alumnado de la escuela 
segregada al acceder a la Educación Primaria:

 Lengua y escritura (coef. Contingencia entre 0,3 y 0,4)
 Matemáticas (coef. Contingencia entre 0,2 y 0,3) 



Resultados. Segregación escolar y nacionalidad (1)
Gráfico 5. Barras de error agrupadas de resultados en matemáticas 

del alumnado, por tipo de escuela y país de origen de los padres

Gráfico 6. Medias marginales estimadas de resultados 
en matemáticas del alumnado, por tipo de escuela y 

país de origen de los padres



Resultados. Segregación escolar y nacionalidad (2)
Gráfico 7. Medias marginales estimadas de resultados en matemáticas del alumnado,

por tipo de escuela y país de origen de los padres, 

con control por índice socioeconómico y cultural familiar (ISECf)



Resultados. Segregación escolar y clase
Gráfico 8. Barras de error agrupadas de resultados en matemáticas 

del alumnado, por tipo de escuela y ocupación familiar Gráfico 9. Medias marginales estimadas de resultados 
en matemáticas del alumnado, por tipo de escuela y 

ocupación familiar



Conclusiones

Se confirma parcialmente H3

 Se encuentran diferencias 
significativas  en los recursos 
organizacionales entre los 
centros en situación de 
segregación social escolar y el 
resto, pero no así en el tipo de 
enseñanza.

Se confirma H2

 La situación de segregación 

escolar ejerce un efecto negativo 

sobre las desigualdades de 

nacionalidad ante la educación.

 Este efecto se ve aliviado 

parcialmente, pero no se revierte, 

al controlar por el estatus 

socioeconómico y cultural 

familiar.

Se confirma H1

 La segregación escolar genera 
un efecto añadido, en forma de 
un impacto negativo, sobre las 
desigualdades de clase ante la 
educación
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