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La sociedad del autoaprendizaje y 
el self-made man educativo 
(individualismo y entrenabilidad)

Profesorado prescindible (teacher
proof materials)

El fin del credencialismo

Ausencia de 
escuela y 

desigualdades



Cierres escolares por pandemias, 
conflictos armados, huelgas 
docentes, vacaciones de verano.

Pérdidas de aprendizaje:

• Mayores cuanto más largo es el periodo sin 
escuela

• Superiores en alumnado de más edad
• Superiores en matemáticas respecto a 

competencia lingüística
• Superiores en el alumnado más desfavorecido

Consecuencias 
del cierre 
escolar: 

qué sabemos



Preguntas de 
investigación

¿El cierre escolar comporta un 
aumento de la desigualdad 
educativa?

¿Qué procesos educativos 
explican el incremento de la 
desigualdad educativa?



Desigualdades de 
aprendizaje en las 

dos primeras
semanas de 

confinamiento



Desigualdades de 
aprendizaje en las 

dos primeras
semanas de 

confinamiento
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ÍNDICE OTL 
(Opportunities

to learn)

Desigualdades 
en el aprendizaje 

escolar

Horas de estudio

Clases online

Comunicación por mail

Tareas corregidas

Tareas autónomas



El índice OTL se relaciona con

Número de 
dispositivos

Renta 
familiar

Curso del 
alumno

Procedencia 
familiar

Personas 
confinadas

Titularidad 
escuela

Desigualdades 
en el aprendizaje 

escolar



Capital cultural 
familiar y 

desigualdades
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Una nueva 
política 
educativa: (I)

Þ Digitalización, pero más software 
que hardware

Þ Aprendizaje offline

ÞEl papel del profesorado

Þ Sustitución docente: quién realiza 
el acompañamiento escolar



Una nueva 
política 
educativa: (II)

ÞPrioridades de escolarización para 
los más vulnerables

Þ El carácter acumulativo de la 
desigualdad de aprendizaje 
requiere aceleración

Þ Garantizar el derecho ampliado a 
la educación

Þ Mayor gasto público en 
programas compensatorios

Þ Reducir la segregación escolar 
como prioridad



Gracias.

Más información en http://blogs.uab.cat/aprenentatgeiconfinament

http://blogs.uab.cat/aprenentatgeiconfinament

