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Equidad: ¿dónde estás?

Cleopatra Fontán1

Resumen
El presente artículo pretende bucear en el controvertido término “equidad”, tan pre-

sente en el momento actual y tan usado en el campo educativo, así como en lo so-
ciopolítico. Veremos el concepto, funcionando como igualdad de oportunidades en el 
marco de una supuesta “justicia”. Trataremos de conceptualizar el vocablo, recorrien-
do el camino histórico, desde los años 90, cuando se enfatiza su uso en la rechazada 
y controvertida  Reforma Educativa,  que se  impusiera en toda América Latina. Fue 
uno de los objetivos de ella. Profundizaremos también en las relaciones de “equidad” 
con las instituciones educativas, como eje  de este trabajo.

Palabras clave: equidad, neoliberalismo, reforma educativa; igualdad-desigualdad, 
oportunidades.

Abstract
This article pretends to dive in the controversial word of equidity, so present in the 

actual moment and so used in the educational field, and in the sociopolitics. We are 
going to see the concept, in its function as oportunity’ s equality in a  frame of a suppo-
sed “justice”. We are going to try to make clear the concept, travelling on the historical 
road, from the 90’ years, when we insist in the use in the repelled and controversial 
Educative Reform, imposed  in all Latin America. It was one of the objetives. We are 
to go deep in the relation ships between equidity and the educative institutions, as an 
axis of this work.

Keywords: equity, neoliberalism, educational reform, equality-inequality, opportuni-
ties.

Conceptualizando el vocablo

Si vamos a la definición que nos ofrece el diccionario, son múltiples las acepciones,  
de acuerdo a la visión epistemológica y etimológica. Puede definirse como: 1-cualidad 
que mueve a dar a cada quien lo que se merece. 2- justicia, imparcialidad .3- trato 
para con  las personas por igual, sin tener en cuenta sus diferencias y cualidades.
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Nosotros tomaremos el significado más usado y aceptado en el ámbito educativo 
que es el de equidad como “igualdad de oportunidades”, tal como anunciamos en 
el resumen. Considerando la etimología del vocablo, vemos que “equidad” tiene un 
origen latín, “aequitas” (igual) y a su vez, griego, siendo: “virtud de la justicia del caso 
en concreto”. En la ciencia jurídica, hace referencia a la potestad que tiene un juez de 
tener en cuenta las circunstancias personales de las partes en un proceso judicial a la 
hora de dictar una sentencia, aplicando la ley, identificándose con la epiqueya —que 
supone una acción interpretativa que posibilita ir más allá dela ‘letra’ de la Ley (de la 
justicia) considerando el ‘espíritu’ (la equidad) de la misma—.

Pasemos ahora al concepto de equidad como “igualdad de oportunidades”, comen-
tado renglones arriba, como el significado más visto en educación. Es una idea de jus-
ticia social que propugna que un sistema posee dignidad cuando todos los ciudadanos 
tienen las mismas posibilidades de acceso al bienestar requerido socialmente y sus 
derechos políticos son los mismos.

En realidad, el acceder al sistema educativo no implica “equidad”, no consolida  el 
devenir sistémico del sujeto en cuanto al éxito que éste pudiera llegar a obtener. Hay 
una diferencia importante entre “igualdad de oportunidades” e “igualdad de resultados”. 

Los derechos políticos, constitucionalmente, están asegurados, pero la gran pre-
gunta que atraviesa todo este escrito es si la equidad existe, y hablaremos luego de la 
“equidad social”, como derecho humano fundamental. 

El argentino Gustavo Iaies (2015) en su libro Volver a enseñar  trabaja el concepto 
de equidad, articulándolo con el de igualdad, demandándose si somos todos iguales 
o todos distintos: “el Estado ya no debía tanto garantizar la igualdad, sino reconocer 
los distintos puntos de partida (sociales, económicos, familiares) para adaptar su fun-
cionamiento y sus instituciones y así asegurar que se cumpliera con los derechos de 
todos” (p. 72).  Es decir que, para  el educador argentino, reconocer previamente los 
diferentes orígenes, es el inicio de un proceso que nos llevaría a la equidad, desde 
una adaptación institucional a los sujetos,  con sus diferencias sociales. Pero, gene-
ralmente se piensa en forma inversa: sujetos, adaptándose al sistema, que aparece 
como “justo” en un mundo injusto.  

El francés François Dubet (2012) también explicita su pensamiento al respecto de 
la igualdad de oportunidades y la equidad, asegurando que son una “ficción”. Es im-
posible negar o neutralizar los orígenes sociales, sino que las instituciones educativas 
operan en función de los méritos o virtudes del alumnado y esto viene de la mano con 
los orígenes sociales. 

Realizado este breve análisis introductorio al tema que nos compete, pasaremos al 
citado recorrido por el sendero histórico, partiendo del momento en el cual comienza 
a insistirse en la utilización del término. 
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¿Desde cuándo hablamos de equidad?

Podemos asegurar, sin duda, que empieza a hablarse fuertemente de equidad, al 
inicio de la década de los 90, al llevarse a cabo los estudios de la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe), entre ellos se destaca el documento Los 
años noventa: ¿desarrollo con equidad? (Gurrieri y Torres-Rivas, 1990). Específica-
mente, en cuanto a la Reforma Educativa en Uruguay se hace referencia a que tuvo 
un problema fundamental: que fue el ser una iniciativa heterodoxa (Lanzaro, 2004).

A inicios de los 90, como ya hemos dicho, se advertían en América Latina, posturas 
liberales y ultra-liberales en materia educativa, de tipo más o menos ortodoxo, pero 
el tenor estatista de la Reforma en Uruguay, la convirtió en algo heterodoxo en la re-
gión. La Reforma educativa en Uruguay, que fuera una apuesta política fuerte, en el 
segundo gobierno del Dr. Sanguinetti (1995-2000), toma como objetivo fundamental: 
“el fortalecimiento de la equidad” en el acceso a la educación. Este modelo hetero-
doxo, del cual habla la CEPAL, acorde a las tradiciones político- culturales uruguayas, 
fue heredero de los planes desarrollistas de los años 60, con una fuerte impronta 
estatista, y por ello, bastante alejado de las “recetas” neoliberales, que estuvieran en 
auge en el período. Es así que la “consolidación de la equidad social”, establece una 
gran asociación del concepto con las situaciones de pobreza, organización inestable 
de la familia, nivel educativo de la madre, dejando de lado el del padre, siendo estas 
características, muy visibles y reivindicadas en los escritos e investigaciones de aquel 
momento. Pero, nuestra Reforma no escapa a la posesión de puntos en común con 
las otras Reformas latinoamericanas de la década de los 90, como por ejemplo, al 
financiamiento externo a través de organismos internacionales, y sin atender realmen-
te, el objetivo común de la “consolidación de la equidad social”.

También en el libro La restauración democrática (1985-2005), coordinado por Na-
hum (Greising, et al., 2011), se destaca la particularidad de excepcionalidad ante el 
carácter pro-estatal que asumieran las autoridades del momento, a cuyo frente estaba 
Germán Rama. En ese contexto tan especial de nuestra Reforma, la equidad es el nú-
cleo y se trata de que la “Reforma uruguaya intenta “refundar” el formato estatista del 
sistema educativo y de hecho, su esquema de centralización, renovándolo y afirmán-
dolo” (Greising, 2011, p. 86). Estas palabras confirman el carácter estatista centrali-
zador, aunque  se hablara de descentralización. El asunto de la equidad, nos dice la 
misma obra, fue abordado en primer lugar, desde la Educación Inicial. Se observaba 
la siguiente realidad: “…dado que la mayoría absoluta de los niños de entre 3 y 5 años 
residentes en hogares pobres no acudía a este nivel, se procuró extenderlo .Para ello 
se crearon Jardines de Infantes de Ciclo Inicial (JICI), en su mayoría ubicados en es-
cuelas con significativas tasas de repetición en 1er año” (Greising, 2011, p. 86). 

La Ley 17.015 del año 1998 (Uruguay, 1998), estableció la obligatoriedad de la en-
señanza desde los 5 años de edad. 
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En suma, en el nivel primario, se buscó la equidad a partir de la valoración de la edu-
cación, como política social, así como la integración de otros factores, (salud y alimenta-
ción) a la tarea educativa. También se implementó  la extensión del tiempo pedagógico 
(escuelas de tiempo completo) para compensar la desigualdad en los ritmos de apren-
dizaje y la ausencia de educación preescolar con que algunos ingresaban a 1er año.

Respecto de la enseñanza secundaria, también se apeló a la estrategia de alargar 
los tiempos en las instituciones y se buscó mejorar la educación técnica, aduciendo 
siempre que se apoyaba de esa manera, la equidad. 

En cuanto a la Formación Docente, se fomentó la equidad con la creación de los 
CERPS (Centros Regionales de Profesores) en puntos estratégicos de las regiones 
geográficas de nuestro país, con el fin de brindar una propuesta que, en tres años de es-
tudios, permitiera  a aquellos estudiantes del interior, que no podían, por motivos econó-
micos, concurrir al Instituto de Profesores “Artigas” de Montevideo, la obtención del título 
de profesor de educación media, concretando así otra medida equitativa ya que daba 
a todos, la posibilidad de acceso, incluso por sistema de becas y régimen de internado.

Pero, con estas políticas educativas compensatorias, se buscaba atacar las des-
igualdades sociales de manera superficial - no por esto siendo un objetivo explícito-, 
sin profundizar en una verdadera equidad. El acceso al sistema educativo a niñitos de 
corta edad, con necesidades básicas no satisfechas, como forma de acortar la brecha 
existente entre el niño que recibiera educación preescolar y aquel, que no hubiera 
asistido, fueron y son un paliativo que no atacan la inequidad como problema. 

De esta manera, se busca igualdad de resultados, como establecimos anteriormen-
te, sin solucionar la equidad como igualdad de oportunidades.

Cabe preguntarnos si puede hablarse de “equidad” como concepto igualitario en el 
marco neoliberal. 

Recordemos, desde el pensamiento de Rebellato (2008), el concepto de Neolibera-
lismo tan claramente definido por él. Para nuestro pensador, el neoliberalismo, “es una 
concepción global, coherente y persistente, históricamente consolidada. En el marco 
del Neoliberalismo, realmente existente las sociedades actuales se comportan como 
sociedades de dos velocidades, como dos sociedades distantes una de la otra. La 
globalización desarrolla procesos de polarización y dualización crecientes” (Rebellato, 
2008, p. 22). 

En nuestras sociedades globalizadas, neoliberales, hay concentración de poder en 
un sector y empobrecimiento cada vez mayor en otro. Es decir que, hay desigualda-
des económicas y culturales que tiñen de gris el concepto tan desarrollado desde los 
90 de la equidad y tan inalcanzable. A pesar de esto la dupla igualdad-desigualdad 
seguía  vigente y fortalecida.
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La equidad en términos de evolución

Hemos hecho el recorrido histórico del término “equidad” desde los reformistas 
años 90 en que Globalización y Neoliberalismo se entrelazaban.

Vamos a viajar otra vez al pasado para rescatar, en marzo de 1990, a nivel interna-
cional, la Conferencia Mundial sobre Educación para todos en Jomtien, que había sido 
convocada por jefes de  Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la  Educación, 
la Ciencia y la Cultura y el Banco Mundial, reuniendo a 1500 participantes, con el pa-
trocinio de 18 naciones, delegados de 155 países, así como representantes de unas 
150 organizaciones. El artículo 3 del documento emanado de dicha conferencia, en 
sus puntos 2 y 5 hablan de equidad, en el encuadre de la educación básica, y con un 
concepto ligado a ella,  que fuera el buque insignia: “necesidades educativas básicas 
de aprendizaje” (NEBA) (Conferencia Mundial sobre Educación, 1990). El punto 2 nos 
dice que para que la educación básica resulte equitativa, debe ofrecerse a todos los 
niños, jóvenes y adultos, la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable 
de aprendizaje. Observemos que se habla de nivel aceptable apenas, tomando todos 
los tramos etarios. Además no está claro lo que se pretende como educación básica, 
(puede ser la primaria o la secundaria en su primera etapa, sin incluir bachillerato), 
según lo establecido en cada país,  aunque más adelante, se dice que la educación 
básica es aquella que permita la sobrevivencia. O sea que tampoco se estaba reivindi-
cando la equidad. En el punto 5 se piensa en las necesidades básicas de aprendizaje 
de las personas impedidas, garantizando la igualdad de acceso a la educación.

En suma, simplemente se aseguraba el ingreso a los sistemas educativos, sin pre-
ocuparse por el proceso que cada uno podría llevar a cabo y con un modestísimo 
objetivo que permitiera a través de las “NEBA”, sobrevivir.

Dejando de lado este contexto mundial y retornando a nuestro país, llegamos a ver 
cómo ha evolucionado el concepto en otro contexto político, donde un gobierno pro-
gresista accede  al poder y se esperan cambios. Corría el año 2005. Soplaban vientos 
de esperanza en transformaciones en las políticas educativas y, la equidad seguía 
sosteniéndose como un eje vertebrador de ellas. En la Exposición de Motivos de la 
primera Administración frenteamplista (2005-2010) del Dr. Vázquez (luego plasmado 
en el documento de ANEP (2009),  la equidad resurgía como objetivo central. Y hay 
novedades en este sentido: la implementación del Programa de Maestro Comunitario, 
que asume como responsabilidad tres líneas de acción: el rescate de niños desertores 
del subsistema, la aceleración de aquellos  repitientes  y  la educación en hogares, 
pensando siempre en los más desposeídos.

Respecto de la Educación Secundaria, se piensa en los adolescentes que han 
quedado fuera del circuito educativo y se crean así las “aulas comunitarias”, con fines 
equitativos siempre, llevándose a cabo el ECA (Espacio Curricular Abierto), creado 
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por la Circular 2972 en febrero de 2010 (CES, 2010),  donde desde una propuesta 
curricular flexible, se intentaba rescatar a aquellos jóvenes a los cuales, la falta de 
intereses les hacía ser potenciales desertores. Estas propuestas pueden ubicarse 
en una cercanía del tema que estamos tratando. Cabe preguntarse si, a pesar de las 
buenas intenciones, el logro de la equidad se había alcanzado.

Pasemos ahora al marco legal dentro de la misma administración del Dr. Vázquez, 
con la también controvertida Ley de Educación Nro.18437 (Uruguay, 2008). En varios 
puntos de su articulado aparece el término, sobre el cual estamos desarrollando. Pero 
primeramente, vamos a precisar el concepto de política educativa, en su artículo 12 
que dice que “la política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que 
todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida 
y en todo el territorio nacional, a través de acciones educativas, promovidas y desa-
rrolladas por el Estado, tanto de carácter formal como no formal” 

Hay que destacar aquí dos aspectos fundamentales, lo que tiene que ver con la 
educación permanente ligada a aprendizajes de calidad para todos (equidad), en ex-
periencias de tipo formal y no formal, fomentadas por el Estado. Es la primera vez 
que se considera la educación estatal en su clasificación de formal y no formal en una 
Ley de Educación. Es necesario explicitar entonces, que la  Ley considera la equidad 
como un Principio educativo fundamental y en su artículo 15, señala entonces: “La 
educación estatal se regirá por los principios de gratuidad, de laicidad y de igualdad de 
oportunidades” (Uruguay, 2008). La igualdad de oportunidades es sinónimo de “equi-
dad”, como dijimos. El artículo 18 (Uruguay, 2008) hace referencia a esta sinonimia, 
afirmando que: 

el Estado brindará los apoyos específicos necesarios a aquellas personas y 
sectores en especial situación de vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir 
a las personas y sectores discriminados cultural, económica o socialmente, a 
los efectos de que alcancen una real igualdad de oportunidades.

Es de destacar que hay una fuerte ligazón entre la inclusión de aquellos sujetos en 
situación de vulnerabilidad socio-cultural como  intento de lograr la equidad.  

También desde una presunta equidad se destaca el acceso a las tecnologías de la 
información para todos, por igual. Ejemplo de ello fue, el también controvertido, Plan 
Ceibal (https://www.ceibal.edu.uy/es).

La obligatoriedad se daría desde los tres años de edad hasta que el sujeto lo ne-
cesitara o requiriera, contemplando también la reinserción y continuidad educativas, 
como especifica el artículo 39. Es así que nos  vamos aproximando a una propuesta 
educativa equitativa, pensando en una verdadera igualdad de oportunidades, en una 
democratización de los contenidos educativos. En la evolución del tema, ha habido un 
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avance, clarificado a través de las políticas educativas de ese quinquenio vazquiano y 
de la comentada Ley N° 18.437 (Uruguay, 2008).

Las administraciones del gobierno de la educación nacional que siguieron las de 
referencia y fueron frenteamplistas continuaron por una ruta similar: pero no podemos 
afirmar que nos encontremos ante una verdadera equidad, dado que sigue existiendo 
una  inequidad social profunda. Trataremos la inequidad social como contracara del 
término equidad. Para ello, apelaremos al pensamiento del argentino, Juan Carlos 
Tedesco.

Tedesco (1999) afirma en su libro Paradigmas, reformas y maestros que en tanto y 
en cuanto siga existiendo una desigual distribución de los ingresos per cápita en este 
mundo capitalista, es imposible hablar de equidad social o igualdad de oportunidades. 
Esta sociedad marcada por el capitalismo,  injusta y plena de incertidumbres, que 
fuera descripta por Bauman (2007), no puede ser equitativa porque el propio sistema 
político y el modelo económico, no lo permiten.  

Vamos a intentar aproximarnos al cierre de este trabajo, entonces.

Buscando sin encontrar

“Un buscador es alguien que busca, pero no necesariamente encuentra” escribe 
Bucay (2016, p. 25) en Cuentos para pensar.

La sociedad ha cambiado, siendo cada vez más acelerada, teniendo además, lo 
que Bauman (2007) llamó el “síndrome de la impaciencia” y lo que no lo es,  como el 
desarrollo del tiempo, “es un fastidio y una faena, una contrariedad” (p. 24). Por lo tan-
to, el acceso y proceso en el sistema educativo, que implican tiempo, aparecen como 
algo no deseable.

Y la equidad se lograría desde el punto de vista social, con una justa distribución de 
los ingresos y ésta no se vislumbra, como ya hemos precisado. Desde lo educativo, 
implica una marcha, y por tanto, un indeseable tiempo, con iguales posibilidades para 
todos. ¿Es esto posible? Sabemos que no.

En el centro de esta sociedad de hoy, aparecen cambios en la institución educativa. 
Para algunos, la institución educativa es justa, en un mundo injusto.

El francés Philippe Meirieu (2001) se demanda si la escuela es verdaderamente 
inclusiva y el formato actual escolar,  de agrupamiento por clases, donde todos hacen 
lo mismo al mismo tiempo, está  para él, obsoleto. Piensa que se debería de funcionar 
en base a las necesidades de los alumnos.
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Vemos que la posición del autor francés es similar a la del argentino Iaies (2015), 
quien determina que es la institución quien debe ajustarse a las necesidades estu-
diantiles, dado que de esa forma, se lograría una verdadera inclusión que, a la larga 
nos acercaría a nuestro objeto de estudio. Siguiendo con los fundamentos de Iaies, 
es de destacar que también: “la escuela debía establecer pautas de organización y 
convivencia que todos deben respetar y contenidos generales que hay que aprender” 
(Iaies, 2015, p. 75).

Esa manera de trabajar, de enseñanza- aprendizaje, con saberes generales a do-
minar,  aparece como democrática, pero no es totalmente equitativa, porque se está 
partiendo de la consideración de que hay que zarpar  de las diferencias sociales. 

No nos olvidemos además que el conocimiento no llega a todos por igual, es una 
mercancía.

Bauman (2007) afirma al respecto: “el conocimiento es una mercancía, al menos se 
ha fundido en el molde de la mercancía y se incita a seguir formándose en concordan-
cia con el modelo. Hoy es posible patentar pequeñas porciones de conocimiento con 
el propósito de impedir las réplicas”  (p. 30). 

El arribo, entonces, al llamado “conocimiento de punta” de una minoría que tiene 
poder económico, nos está  hablando de inequidades.  

Tampoco se medita desde la institución educativa de la tarea que se lleva a cabo en 
ella, y al respecto, nos dice el suizo Perrenoud (1996): “La escuela no tiene apenas, 
tradición interna de reflexión sobre el trabajo, sobre el desarrollo de organizaciones, 
sobre la innovación… “(p. 552). 

De manera que, ante la ausencia de reflexión académica, las inequidades, pueden 
pasar desapercibidas y el discurso recurrente de la escuela igualitaria del positivismo 
decimonónico, continúa estando presente. Y si no se observan las diferencias en la 
escuela, que se presenta como aquel medio ambiente “especial” del cual hablara 
Dewey (2020), tampoco se es capaz de mirar en profundidad esa inequidad tan pre-
sente y la falta de igualdad de oportunidades.

La equidad entonces, ¿dónde está? ¿Existe realmente? ¿O solo es un discurso bo-
nito al cual se aferran los ciudadanos en general y los docentes, que son verdaderos 
testigos de esa ausencia? 

Hemos hecho un recorrido histórico y hemos trabajado las posiciones antagónicas 
de instituciones educativas adaptándose a los diferentes alumnos, procedentes de 
distintos estratos sociales o centros educativos que funcionan como si las diferencias 
sociales no existieran.
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Hemos visto también la evolución del concepto con los cambios operados a través 
del neoliberalismo, los estudios de la CEPAL y en esos años 90, los postulados de la 
Conferencia Internacional de Educación para todos en  Jomtien, y  hemos estudiado el 
marco legal nacional con la Ley de Educación No. 18437 (Uruguay, 2008) y las trans-
formaciones que se han dado en los últimos años, a nivel político.

Llegamos a la conclusión de que han existido aproximaciones políticas al verdade-
ro concepto de equidad, intenciones quizás, pero sin cambios a nivel socioeconómico,  
no es posible hablar de equidad.

Así el conocimiento, llega a las élites y no a todos. La oposición élite-pueblo sigue 
siendo…

El ya citado,  Perrenoud (1996), nos dice que “lo que está en juego no podría bastar 
para transformar las políticas, pero puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia 
otro, cuando las sociedades son ambivalentes” (p. 564). Para el sociólogo suizo, es 
posible que se logre un cierto equilibrio social si las políticas cambiaran, pero esto no 
está hablando de igualdad de oportunidades. Explicita que nadie está metido en un 
juego en el que solamente juegan los demás y nadie es el único dueño del juego. El 
sentido lúdico que aporta el sociólogo suizo a las desigualdades sociales, nos incita a 
pensar que estamos metidos en un cruel juego en el que juegan unos pocos…Nadie 
es el único dueño, pero tampoco el juego es de todos…

Y así seguiremos, al menos en el futuro inmediato, presenciando necesidades no 
cubiertas, desigualdades sociales, gente que está “condenada” a no arribar a meta 
alguna desde lo educativo y lo laboral.  

Y continuaremos preguntándonos, tal como lo hicimos en el título: ¿equidad, dónde 
estás? Te hemos buscado sin poder encontrarte…
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