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OBJETIVOS

Corroborar la relevancia del territorio en la eficacia educativa
Constatar los mecanismos territoriales que intervienen
Plantear una perspectiva micro centrada en el individuo que aprende

RESULTADOS
·DISPARIDAD TERRITORIAL EN LOS
RESULTADOS EDUCATIVOS

PLANTEAMIENTO
·DE LOS EFECTOS VECINDARIO LOCALES AL
ECOSISTEMA TERRITORIAL DE APRENDIZAJE

El individuo aprende en diferentes contextos jerarquizados e
interdependientes
El territorio es un espacio contenedor de recursos y agentes, un
espacio con un papel activo y un espacio de relaciones y procesos

Diferencias entre distritos equivalentes a más de
dos cursos académicos
·PESO SIGNIFICATIVO DEL DISTRITO EN
LOS RESULTADOS INDIVIDUALES

METODOLOGÍA
·EVALUACIÓN DE 4º DE ESO DE MADRID DE 2017
·FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA TERRITORIAL

El output educativo individual es producto de una combinación de
inputs de los niveles del ecosistema territorial de aprendizaje
·MODELO MULTINIVEL ANIDADO
Parte Fija (Inputs)

Parte Aleatoria (Niveles)

No independencia de las observaciones en niveles: individuo-familiar,
escolar y territorial
Control de la endogeneidad territorial mediante retardo de variables

El distrito llega a explicar casi la mitad de lo que
explica la escuela
·INFLUENCIA SIGNIFICATIVA DE DIVERSOS
FACTORES TERRITORIALES LOCALES

CONTRIBUCIONES

Perspectiva micro y holística que, centrada en el individuo, combina
el territorio con otros contextos de manera simultánea
Corroborar la relevancia del territorio a través de un planteamiento
con 3 papeles del espacio en la eficacia educativa
Incorporación explícita de un nivel adicional territorial y relevancia de
factores territoriales locales más allá del nivel socioeconómico y la
inmigración
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Importancia de la demografía, el mercado de
trabajo y los aspectos institucionales

