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EEl mayor esfuerzo económico que  
las familias asumen en su apuesta por  
la educación hace crujir, no solo la noción 
de gratuidad, sino además la de equidad. 
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La gratuidad de la educación se da como un hecho sin discusión en España.  
Pero como vemos en este informe, la gratuidad ‘depende’. Otro tema indiscutible 
es que el garante del Derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de 
calidad, equitativa e inclusiva es, sin lugar a duda, el Estado central y las comunidades 
autónomas. Pues a la luz de esta investigación, esta obligación también ‘depende’. El 
creciente y mayor esfuerzo económico que las familias asumen en su apuesta por la 
educación, y que indirectamente ya realizan mediante la recaudación impositiva, hace 
crujir no solo la noción de gratuidad, sino además la de equidad. 

De igual modo, también la posibilidad de exigir el cumplimiento de los Derechos de 
la Infancia, también ‘depende’. Por ello, las organizaciones sociales, las Defensorías 
de Infancia, o los trabajadores y educadores del sistema educativo nos revelan a los 
verdaderos héroes y heroínas en sacar a España de la Gran Recesión. Se trata de las 
niñas y niños que han visto sus derechos recortados en el acceso a becas de comedor, 
a refuerzo educativo, materiales escolares, transporte y a las actividades extraescolares. 
La equidad se juega su papel transformador en estos terrenos. La equidad ‘depende’ 
en buena medida de la claridad y disponibilidad de datos que tengamos para analizar 
la complejidad de la inversión educativa en España, y de cómo se proyecta, y sobre 
quiénes, su sombra.  

La realización de la investigación y el informe que presentamos hoy surge de una 
inquietud conjunta de las Fundaciones Educo y Ayuda en Acción, a las que se ha 
sumado un grupo de sociólogos de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo 
de Olavide. Tras buscar y analizar los datos, realizar entrevistas con familias y actores 
clave del entorno social y de las comunidades educativas de la gran mayoría de las 
comunidades autónomas, pensamos que esta publicación pone de relieve temas 
candentes que sirven para conocer el estado actual de la inversión en educación, y 
asimismo para colaborar al debate sobre la gratuidad, la equidad y la calidad de la 
misma para todas las niñas, niños y adolescentes.  
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Tradicionalmente, en nuestro país, se da por supuesta la gratuidad de 
la educación, pero a la luz de esta investigación no se entiende a qué 
se refiere cuando se habla de gratuidad. A medida que las inversiones 
presupuestarias en el sistema educativo han ido a la baja, emergen las 
consecuencias sociales de la Gran Recesión, que comenzó en 2008, en las 
familias más vulnerables y en sectores más amplios de la sociedad. 

Es aquí donde comienza a percibirse la inequidad en la educación. La gra-
tuidad ‘depende’. La inversión en becas de comedor y de refuerzo edu-
cativo, material escolar, transporte y actividades extraescolares, que son 
considerados costes educativos indirectos para el ejercicio del Derecho a la 
Educación, son inversiones esenciales para comenzar a hablar de equidad 
educativa, de inclusión y de disfrute de derechos. Son costes que se han 
trasladado drásticamente a la esfera de la familia. Los derechos ‘dependen’.   

Lo que no ‘depende’, ni es gratuito ni lo será, es el coste que tiene y tendrá para 
la sociedad española mantener ese discurso público de pies de barro que su-
pone la gratuidad y con ello la equidad de la educación en España. Las socie-
dades del siglo XXI requieren, como lo muestran prácticamente todos los otros 
países europeos, una inversión y un compromiso con la equidad educativa 
que permita el disfrute de derechos y de igualdad de oportunidades que no 
ha logrado echar raíces en la España actual. La equidad ‘depende’.

1 La gratuidad real de la educación,  
un mantra con pies de barro

La garantía del derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes se desdibuja cuando comparamos la inversión estatal 
antes y después de la crisis -la Gran Recesión- pero también cuando 
comparamos la inversión educativa de los últimos 30 años. Más 
aún, es difícil entender las decisiones políticas que han llevado a 
España a ser uno de los países a la cola de la Unión Europea (UE-28) 
al comparar la inversión. La obligación ‘depende’.  

Fuente: EU- statistics on income and living conditions. Año 2013. Elaboración propia a partir 
de los datos de UNICEF (2016): Equidad para los niños (pp.16). 
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1  Consejo Económico y Social (2017). Informe Políticas públicas para combatir la pobreza en España. (Consejo Económico y 
Social, 2017: 135).

La insuficiencia de la inversión en educación tiene un efecto directo en el 
rendimiento del sistema educativo y el disfrute de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. En este informe nos ocupamos especialmente del 
escaso impacto del sistema de becas y ayudas en la compensación de 
desigualdades de origen, especialmente las vulnerabilidades surgidas en 
niñas y niños a partir de las diferencias socioeconómicas de las familias. 

La insuficiencia de la inversión para la equidad de la educación se percibe 
desde diferentes ópticas. Una de ellas es el déficit comparado entre la in-
versión antes y después de la crisis económica tomada desde el año 2008. 
La comparación de inversiones desde el 2008-2009 y del 2014-2015 en 
términos absolutos muestra que, aunque el importe individual de las ayu-
das aumentó un 37 %, se produjo una disminución del 0,6 % en la cober-
tura de las mismas. Otra forma de percibir dicha insuficiencia en el mismo 
periodo es el descenso del 43 % en el número de becas y de un 46 % en 
el número de alumnado becado1. El impacto de este déficit se traduce en 
una desigual continuidad escolar de niñas, niños y adolescentes de dis-
tintas clases sociales a medida que la escolaridad deja de ser obligatoria.

El ejercicio del derecho a una educación 
equitativa está limitado y condicionado por 
tres factores: la desinversión o inversión 
deficiente del Estado en becas y ayudas, la 
descoordinación entre las Administraciones 
central, autonómica y local, y el 
funcionamiento deficitario de los protocolos 
de acceso a estas becas. 

Inversión insuficiente en educación y 
más concretamente en becas y ayudas al estudio
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Es relevante apuntar las dificultades que encuentran las niñas 
y niños con discapacidad para acceder a actividades centrales 
para la equidad en la educación. Los recursos destinados a la 
atención individualizada a la diversidad y a las dificultades de 
aprendizaje se han reducido de manera considerable. En la prác-
tica, los centros educativos no cuentan con recursos humanos 
y materiales para garantizar un acompañamiento y asistencia 
adecuados por parte de profesionales de atención especial a 
estos niños y niñas para las actividades extraescolares o durante 
el horario lectivo. Por este motivo,  se ven privados del derecho a 
participar en actividades extraescolares en entornos normaliza-
dos como el centro educativo. Diversas voces, como el Defensor 
del Pueblo, han alertado en forma reiterada acerca del peso de 
esta cuestión en relación con la educación pública, inclusiva y 
gratuita. La educación inclusiva no se refiere solamente a que 
niñas y niños con capacidades diferentes disfruten de los mis-
mos derechos que los demás, sino también al derecho de todas 
las niñas, niños y adolescentes al disfrute de la diversidad como 
riqueza educativa. Se trata de una violación del derecho a una 
educación inclusiva de una gran mayoría, y no de una minoría 
como podría pensarse.
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y becas y ayudas para el refuerzo educativo y de comedor 
(miles de euros). Cursos 2007-2008/2014-2015.  Enseñanzas 
obligatorias, E. Infantil y E. Especial.
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Este testimonio aparece con frecuencia también en otras decla-
raciones de las familias entrevistadas, no solo en relación con las 
becas de comedor, sino también con las becas de libros, mate-
rial y actividades educativas extraescolares, todos ellos espacios 
donde se asienta la equidad en la educación y la verdadera gra-
tuidad de la misma en nuestros días.

El retraso para conocer la aceptación o no de una beca hace aún 
más trágica la situación de las familias en situación de vulnerabi-
lidad afectando a los frágiles equilibrios de su economía familiar. 
Por otra parte, la oferta educativa de actividades extraescolares 
en nuestro país es escasa y condicionada al nivel socioeconó-
mico de las familias. Además, la ausencia de un reconocimiento 
legislativo específico a nivel estatal y autonómico tampoco ga-
rantiza el ejercicio pleno del derecho al juego, el esparcimiento y 
la libre participación en la vida social, cultural y de las artes. Cabe 
recordar que se trata de aspectos clave del desarrollo de niñas y 
niños que conforman el núcleo del artículo 31 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 1989.  

“Lo triste de la beca es que para obtenerla tienes que 
comprometerte a pagar tú mismo hasta que te llega. 
Y eso es imposible; si pides una beca es porque no 
puedes pagarlo (el comedor) y eso es algo que nunca 
he entendido.”
Directora de un centro escolar.

3 Mayor esfuerzo de las familias  
que apuestan por la educación
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Como consecuencia de la desinversión del Estado y de las admi-
nistraciones públicas descentralizadas en Educación, las familias 
han tenido que asumir el incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de Derechos de Infancia. 

Incidiendo en el esfuerzo de las familias, la Encuesta de los presu-
puestos familiares del INE, durante el periodo 2009-2015 el gasto 
medio de los hogares españoles en educación aumentó un 33 %. 
Además, el 42  % de las familias declaraba que actualmente su 
capacidad para afrontar gastos de comedor escolar y refuerzo 
educativo era “peor” que antes del inicio de la crisis. Y todo ello 
sin olvidar que esta crisis ha perpetuado que 1 de cada 3 niños y 
niñas en nuestro país vivan por debajo del umbral de la pobreza. 
Todos estos factores evidencian la llamada crisis de las capacida-
des familiares para pagar refuerzos educativos a hijas e hijos1.

1  Informe Foessa, 2017.
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Evolución de becas y ayudas a la educación no universitaria 
en España respecto al gasto público en educación no 
universitaria y el gasto total en educación no universitaria 
de las familias.  Años 2006-2014.
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No solo la Administración central tiene responsabilidad en la inversión 
en Educación. En un Estado como el nuestro, las comunidades autóno-
mas y ayuntamientos tienen competencias tanto en materia de educa-
ción como de servicios sociales que están directamente relacionados 
con la equidad educativa, como pueden ser las becas comedor que se 
ofrecen desde algunos ayuntamientos. Esta descentralización exige 
una afinada coordinación entre todas las administraciones; central, au-
tonómicas y locales, primero, para atender a las características socioe-
conómicas y demográficas de cada territorio; y segundo, para evitar 
disparidades o desigualdades entre los niños, niñas y adolescentes que 
viven en unos territorios frente a otros y asegurar, para todos y todas, la 
igualdad de oportunidades en el disfrute del derecho a la educación.   

En becas y ayudas al estudio, ha sido muy desigual la manera en que 
los distintos gobiernos autonómicos han afrontado la cobertura de las 
necesidades de una infancia vulnerable y más empobrecida en el últi-
mo decenio. Como hemos visto, las disparidades territoriales se dan a 
la hora de definir la inversión económica, establecer los requisitos de 
acceso (cobertura) y asignar las cuantías de las ayudas. 

Disparidad territorial en la inversión, gestión y 
cobertura de las becas y ayudas al estudio

“Existe una evidente falta de transversalización 
de las políticas de infancia en todas las 
administraciones; la Administración está dividida 
por sectores y programas, pero no por personas.” 
Profesor de Sociología de la UAB.
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Importe de las becas y ayudas concedidas en España  
en Primaria por CC. AA. Evolución porcentual entre  
los Cursos 2009-2010 y 2014-2015.
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Fuente: MEC (Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio). Cursos 2009-2010 y 2014-2015.

Esta disparidad de criterios por territorios da lugar a diferentes mode-
los de protección según el nivel de la provisión del servicio y el nivel 
de reconocimiento del derecho. Así, mientras algunas comunidades 
como Andalucía amplían los supuestos de obligatoriedad para otor-
gar ayudas en situaciones socioeconómicas desfavorables, otras ape-
nas regulan la gratuidad de acceso al servicio del comedor escolar. Hay 
comunidades como Castilla-La Mancha que suprimieron estas ayudas 
en los últimos años. No obstante, existen elementos en común, des-
tacados por familias y por actores clave del entorno social y educativo 
con los que hemos hablado para la elaboración de este informe, como 
son la dificultad para entender la normativa y la lentitud y la escasa 
flexibilidad de la Administración.
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Desde Educo y Ayuda en Acción entendemos la educación con un enfoque 
integral enfocado al desarrollo de todas las capacidades y potencialidades de 
cada persona, que no se limita exclusivamente a la enseñanza del currículo. 

Supone también el desarrollo de competencias que van a hacer posible que 
niñas y niños dispongan de herramientas que les permitan acceder al mayor 
número de oportunidades a lo largo de su vida. Así pues, el comedor, el trans-
porte, las actividades extraescolares y el refuerzo educativo son recursos que 
se integran en un único espacio donde trascurre buena parte de la vida de 
niñas y niños: un espacio formativo donde se desarrollan habilidades, cono-
cimientos y actitudes para participar en una sociedad diversa y compleja.  
Entender la amplitud de este proyecto educativo, que va más allá del currícu-
lo académico e incorpora la convivencia, la alimentación y la participación, es 
asegurar la equidad en el disfrute de derechos. 

Sin embargo, la falta de integración y visión armonizada entre las actividades 
del centro durante el horario lectivo (educación formal) y las actividades de 
horario no lectivo (educación no formal) constituye otra de las debilidades 
destacables del disfrute tanto del derecho a la educación, como del derecho 
al juego y tiempo libre. En muchos centros educativos se trata de dos estruc-
turas con operativas separadas, sin comunicación ni retroalimentación, lo cual 
supone una gran anomalía y contradicción con el sentido integral que ha de 
tener el derecho a la educación que, como se fundamenta en este informe, se 
enriquece y complementa con el derecho al juego y a la recreación.

“Actualmente, el comedor 
sigue siendo percibido como 
un recurso para aquellas 
familias que trabajan o tienen 
necesidades económicas, 
cuando en realidad es un 
espacio formativo donde los 
aprendizajes están acordes 
con el proyecto educativo de 
cada centro escolar y donde 
se desarrollan aspectos 
importantes en el desarrollo 
saludable de los menores”. 
Directora de club infantil juvenil de L´Hospitalet.

Falta de integración entre  
la educación formal y no formal
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Se percibe opaco y se dice gratuito. El sistema no es transparente en cuanto a 
datos, lo cual lleva a conclusiones erráticas, como el de la supuesta gratuidad 
de la educación que ya hemos mencionado. El análisis que hemos realizado 
en este informe acerca de la inversión en el sistema educativo confirma la ne-
cesidad de una mayor transparencia en los datos relativos a las becas y ayudas 
al estudio. También se requiere mayor transparencia de los datos que valoran 
las políticas y programas de infancia que pretenden tener un efecto sobre las 
condiciones de vida de las niñas y los niños, y que, como hemos visto en el 
informe, distan mucho en eficiencia respecto a los países de la Unión Europea. 

Garantizar el acceso y la disponibilidad pública de los datos de inversión por 
cada una de las administraciones, así como la medición de impacto de las po-
líticas de infancia, es parte del derecho a una educación equitativa y de cali-
dad, y es la base para valorar la mejora del bienestar y de las oportunidades de 
la infancia en España en cada una de sus comunidades autónomas.

 De esta forma, la carencia de información suficiente juega en contra de las 
posibilidades de un análisis riguroso de la situación de la infancia y es una 
barrera para valorar el impacto de los planes y programas por parte del pro-
pio Estado, cuyas decisiones políticas perpetúan, desde hace casi 10 años, 
que 1 de cada 3 niñas y niños vivan en riesgo de pobreza y exclusión social. 

La opacidad también proviene de las dificultades de las familias para entender 
la normativa, la gestión y los tiempos de resolución de las garantías de sus 
derechos, situación que, como hemos mencionado anteriormente, reconocen 
los trabajadores y trabajadoras del entorno social y educativo. Los precarios 
equilibrios económicos de las familias con escasez de recursos económicos 
transforman un derecho, como son las becas de comedor o alimentación, el 
refuerzo educativo, el material escolar, el transporte y las actividades extraes-
colares, en un sinuoso y complejo proceso sin certidumbres de su resultado. 

6 Opacidad de los datos: una barrera a la medición del 
impacto y a la evaluación de las políticas de infancia 

“Existen problemas para encontrar 
datos que demuestran la desigualdad 
en la educación, los indicadores 
por CC. AA. son heterogéneos y no 
permiten desagregar los resultados 
por barrios”.  
Doctor en Pedagogía de la Universidad Ramón Llull, 
Jornadas sobre desigualdad y pobreza, Barcelona, 
marzo 2017.
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