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El  i n fo r m e  d e l  C E S E  d e 
septiembre de 2011 sobre las 
"Desigualdades en la escuela" 

(Xavier Nau, opinión e informe 
n° 2001-09) ya lo denunciaba, la 
escuela francesa no logra reducir 
las desigualdades, debidas al 
origen social o cultural. La ley de 
refundación de la Escuela de la 
República, del 8 de julio de 2013, 
insiste en el carácter inclusivo de la 
escuela; resulta esencial preocuparse 
del éxito para todos. Permitir a 
todos los niños, a todos los jóvenes, 
convertirse un día en ciudadanos 
en una democracia, totalmente 
integrados en la sociedad, este es el 
desafío que debe superar la escuela. 

No podíamos abarcar esta cuestión 
de las desigualdades debidas a los 
orígenes sociales y culturales, sin 
escuchar primero lo que dicen los 
padres socialmente más excluidos. 
Tienen mucho que decir sobre la 
escuela y sobre la orientación de 
sus hijos. A partir de los progresos 
de los hijos de las familias más 
desfavorecidas, podremos medir la 
capacidad de la escuela para lograr 
el éxito de todos.

La educación prioritaria es una de 
las respuestas aportadas a la lucha 
contra las desigualdades escolares. 
No puede ser la única y no garantiza 
una escuela abierta y comprensible 
para todos. También se han de 
seguir otras pistas.

La escuela conlleva sus propias 
fuerzas. Son todas estas personas, 
estos equipos pedagógicos, estos 
establecimientos escolares que 
buscan, crean, innovan, con el 
fin de no dejar a ningún alumno 

tirado por el camino. Son muchos 
y poco conocidos. Abren vías que 
deberían superar este obstáculo 
del determinismo social al que se 
enfrenta la escuela.

En el marco de la escolaridad 
obligatoria (escuela primaria e 
secundaria), numerosas entrevistas 
han brindado la oportunidad de 
escuchar la experiencia de los 
actores de la escuela que trabajan 
para el éxito de todos. Estos actores 
no han desarrollado teorías. Han 
contado lo que viven con los 
alumnos. Unos hacen referencia a 
pedagogías conocidas desde hace 
muchos años (Freinet, Montessori, 
pedagogía institucional,…). Otros 
se inspiran en estas pedagogías 
y las adaptan a la realidad de su 
establecimiento. Algunos recurren 
a experiencias pedagógicas 
procedentes de otros países y cuyos  
frutos están probados. Todos 
investigan y se adaptan a las 
necesidades de sus alumnos, para 
intentar que la escuela sea un 
lugar placentero para aprender, 

sin abandonar la exigencia del 
conocimiento.

Como la escuela no es el único lugar 
de educación de los niños y de los 
jóvenes, era importante escuchar 
cómo pueden surgir proyectos 
en colaboración con los barrios 
y lo que aportan al niño, en un 
tejido de relaciones en el que sus 
padres tienen un protagonismo 
privilegiado.

De escuchar todas estas vidas 
de clases, escuelas, escuelas 
secundarias y barrios, emergen 
vías todavía poco exploradas en 
la escuela francesa. Se revelan 
benéficas para los alumnos de 
cualquier nivel escolar, aunque 
siguen siendo evidentemente 
perfectibles.
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Son todas  
estas personas, estos 
equipos pedagógicos,  

estos establecimientos 
escolares que buscan, 
crean, innovan, con el 

fin de no dejar a ningún 
alumno tirado por el 

camino. Son muchos y 
poco conocidos.



Recomendaciones del CESE: tres principios 
Una escuela inclusiva; Una verdadera diversidad social y escolar; Una política pública que apoye y valore las 
iniciativas.

1 – UNA ESCUELA INCLUSIVA PARA TODOS

 Ê A – Prevenir las dificultades escolares a partir de parvularios
• Garantizar una plaza en parvularios, a partir de los dos años, cuando es necesario; 
• Evitar los cierres de escuelas, en los municipios pequeños; 
• Reforzar las RASED (Redes de ayudas especializadas para los alumnos en dificultad) y el dispositivo "más 

maestros que clases" ("plus de maîtres que de classes").
 Ê B – Reducir las desigualdades en la orientación escolar
• Mejor integración de las SEGPA (Secciones de enseñanza general y profesional adaptada) en los escuelas 

secundarias; 
• Suprimir el aspecto social para las asignaciones; 
• Devolver a estas asignaciones un carácter reversible; 
• Multiplicar los dispositivos que permiten a todos los niños de crecer juntos.

 Ê C – Multiplicar el referencial de educación prioritaria
• Hacer que este referencial sea el de una "escuela del éxito para todos"; 
• Fomentar los intercambios pedagógicos entre zonas prioritarias y otros territorios.

 Ê D – Atender en particular los territorios de Ultramar
• Asegurar una escolarización para todos, en las mismas condiciones que en la metrópoli; 
• Elaborar planes de construcción; Desarrollar la formación continua de los docentes.

2 – ABRIR MÁS LA ESCUELA COMO "ÁREA SOCIAL"

 Ê A – Facilitar el descubrimiento y la comprensión del entorno
• Organizar momentos de encuentro y de formación entre todos los actores del PEDT (Proyecto Educativo 

Territorial),
• Abrir la escuela a las colaboraciones; 
• Desarrollar las co-formaciones y las formaciones comunes; 
• Dotar los establecimientos de un área de trabajo para los docentes.

 Ê B – Considerar a los padres como un eslabón esencial
• Acoger a todos los padres para momentos formales e informales; 
• Multiplicar los espacios para los padres con un animador profesional; 
• Formar a los padres delegados, reflexionando en un estatuto para ellos

3 – PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS
• Hacer que el reto de los aprendizajes sea comprensible para todos los alumnos; 
• Respetar la división en ciclo de tres años; 
• Desarrollar la pedagogía de la cooperación; Multiplicar los trabajos por proyectos; 
• Desarrollar el aprendizaje de la democracia mediante la toma de palabra; 
• Practicar una evaluación alentadora para los alumnos, que les proporcione hitos comunes; 
• Dotar a todos los alumnos de recursos para realizar su trabajo personal, durante el tiempo educativo.

4 – REFORZAR LA FORMACIÓN
• Incluir en las ESPE (escuela superior del profesorado y de educación) todas las formaciones indicadas en los 

párrafos 1, 2 y 3; 
• Trabajar en el referencial de las profesiones del profesorado, la educación y la ética;
• Institucionalizar el análisis de la práctica; 
• Desarrollar las formaciones de establecimiento, comunes para todo el personal.

5 – GOBERNANZA Y MULTIPLICACIÓN
• Formar el personal para dirigir la animación de un equipo y para el trabajo colectivo, para multiplicar  

las prácticas, en favor de una "escuela del éxito de todos"; 
• Implementar una reflexión profundizada sobre la evaluación de los docentes; 
• Reflexionar sobre el reconocimiento y la valorización del trabajo de los docentes.
• Desarrollar programas de investigación y actuación en los establecimientos.
• Lanzar una convocatoria para proyectos, nacional, de investigación para el éxito de todos los alumnos.
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