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Es otra noche más de caminar

es otro fin de mes sin novedad

mis amigos se quedaron igual que tú

este año se les acabaron

los juegos...los 12 juegos

Únanse al baile de los que sobran

nadie nos va a echar jamás

nadie nos quiso ayudar de verdad

Nos dijeron cuando chicos

jueguen a estudiar

los hombres son hermanos

y juntos deben trabajar

Oían los consejos

los ojos en el profesor

había tanto sol sobre las cabezas

y no fue tal verdad

porque esos juegos al final

terminaron para otros

con laureles y futuros

y dejaron a mis amigos

pateando piedras

Bajo los zapatos barro más cemento

e l futuro no es ninguno

de los prometidos en los 12 juegos

a otros enseñaron secretos que a ti no

a otros dieron de verdad

esa cosa llamada educación

ellos pedían esfuerzo

ellos pedían dedicación…

Los Prisioneros . El baile de los que sobran. 1986



Según la teoría de la Reproducción de
Bourdieu y Passeron

 La escuela a través de la
Acción pedagógica (AP)
ejerce violencia simbólica.

 El acto de enseñar
constituye la imposición de
un poder arbitrario
producto de una
arbitrariedad cultural.

 Es ejercida por el grupo o
institución que se encuentre
explícitamente designada
para ejercer esta labor:  La
escuela.

 De esta manera se
contribuye  a la
reproducción de la
estructura social, definida
como la reproducción de
la estructura de las
relaciones de fuerza entre
las clases.

 Este tipo de estructuras
son sociológicamente
necesarias pues la cultura
deriva de las condiciones
sociales que le dan origen
y la dotan de coherencia.



 El  “sistema de educación” es
un “conjunto de mecanismos
institucionales o
consuetudinario por lo que
halla asegurada la transmisión
entre las generaciones de la
cultura heredada del pasado”.

Bourdieu y Passeron.  La Reproducción. 1997



Reproducción social v/s Reproducción cultural

Reproducción Social Reproducción Cultural

 La reiteración e inculcación
de formas de relacionarse
socialmente, basadas en una
diferencia de poder.

 reiteración o transmisión
de contenidos y
significados.



Althusser: aparatos represivos…

Aparatos Represivos del Estado Aparatos Ideológicos

 Ejercito.

 Policía.

 Cortes.

 Prisiones.

 La familia.

 Escuela.

 Estructura legal.

 Medios de comunicación.



Para Althusser las escuelas en este tiempo
son:

Las escuelas en un sistema capitalista han llegado
a convertirse en las instituciones dominantes para
lograr la subyugación de la fuerza de trabajo en

base a un trabajo ideológico, ya que son las
escuelas las que enseñan habilidades y la manera

de aprender.

Giroux.  Teoría y resistencia en educación.  1997



Continuando con “Teoría y Resistencia en la
Educación” de H. Giroux.

Critica estas teorías de la reproducción, pues le
atribuye el que no sólo han ayudado a continuar

con esta reproducción, con los mismos
mecanismos de dominación que estos teóricos
han criticado, sino que han olvidado aquellos

espacios ideológicos y culturales que hablan de
resistencia y de la promesa de una de una
pedagogía crítica y transformadora […]

Giroux.  Teoría y resistencia en educación.  1997



La pedagogía debe ser sustentada en un
proyecto político que hable por el interés

en la libertad individual y en la
reconstrucción social, además de que tenga

una relevancia inmediata para los
educadores como un modo viable de

praxis.

Giroux.  Teoría y resistencia en educación.  1997



Por lo tanto para los contrahegemónicos…

[…] en las teorías de la reproducción se relega la
vida humana a un modelo pasivo de socialización

que hace demasiado énfasis en la dominación;
mientras que ignora las contradicciones y las

formas de resistencia que también caracterizan a
los sitios sociales como la escuela y el lugar de

trabajo.

Giroux.  Teoría y resistencia en educación.  1997



Juan Casassus en: La escuela y las (Des)igualdades.

“J. Casassus demuestra, con cifras sólidas, analizadas

mediante métodos estadísticos sofisticados, que gran parte de

la desigualdad que se observa en la escuela y a su salida se

produce en ella misma y no es Las variables internas a la

escuela tienen un peso mayor

respecto de la heredada de la diferencias

entre las familias cuyo hijos

van a la escuela”

Alain

Touraine.  Prefacio en.

Juan Casassus, La escuela y la (des) igualdad,

2003: 7

Las variables
internas a la

escuela tienen un
peso mayor

respecto de la
heredada de la

diferencias
entre las familias

cuyo hijos
van a la escuela”

Factor Clave                Los/las docentes



La educación y la desigualdad

Otros factores claves

Ambiente emocional favorable al
aprendizaje

 Docentes preparados
 Transmiten el gusto por el conocimiento

 Establece buenas relaciones con el estudiantado



La Buena Educación

La Educación
Promueve la movilidad

social

Fomenta el crecimiento
económico

Fomenta la Integración
social



Por lo tanto para Juan Casassus…

El sistema educativo puede tanto reproducir las
desigualdades, como mantenerlos o reducirlas.
Eso depende de lo que ocurra al interior de la

escuela.  Lo que equivale a decir que
independientemente de las fuerzas que se
transmiten desde la estructura social,  es al

interior del sistema educativo donde se
encuentran poderosos mecanismos de

diferenciación social.

Insertar cita



Más factores que influyen en el proceso
educativo…



No se puede
reducir a los
logros de los
estudiantes



Actitudes Positivas del Docente, según
Belén, Bárbara, Tracy y Li

 Vea el contexto en el que se encuentra.
 Considere las diferencias de sus alumnos.
 Motive a sus estudiantes.
 Considere los procesos de aprendizaje de cada

uno.
 Posea una actitud reflexiva y crítica.



Igualdad/Desigualdad

Pertenecen al ámbito jurídico, y hace
referencia al derecho.  Por lo tanto, cuando
se habla de igualdad, deberá entenderse «el

principio que reconoce a todos los
ciudadanos el mismo derecho»

Casassus. 2003.



Equidad…

Se ubica en el plano de la ética, hace
referencia a la «justicia natural»; es guiarse

por el sentimiento del deber o de la
conciencia, más que por las prescripciones

de la ley, que mueve a dar a cada uno lo que
merece

Casassus. 2003



De lo anterior, es preciso preguntar: ¿cuál es
el papel de la educación en la sociedad
contemporánea?

La escolaridad constituyó en este sentido una
condición necesaria, pero no suficiente para

disminuir los niveles de desigualdad.  Por lo que la
condición necesaria pasó a ser entonces el

resultado de la escolaridad, entendido este como
el rendimiento académico

Casassus. 2003



Tendencias de la Educación…
Siglo XIX Fortalecer la Educación

Pública.

Siglo XX (principios) Fortalecimiento de
la aparición de nuevos
sectores sociales y del

«Estado Docente»
Siglo XX (finales) «La educación sufre

una crisis».  Pierde el obj.
de Integración Social



Para el investigador nacional Sergio Martinic,
la realidad educacional chilena se ve…

Si bien los sistemas han mejorado, los cambios no
se han traducido en resultados de aprendizajes

significativos y, sobre todo, en una disminución de
la brecha que separa a los establecimientos

municipales y los particulares pagados y
subvencionados. […] En efecto, existe una clara

relación entre origen social y tipo de dependencia
de los establecimientos.

Sergio Martinic.  «Las representaciones de la desigualdad y cultura escolar en Chile»



Algunas mejoras en el sistema…

Mayores
recursos

Mejor material
didáctico

Mejor
infraestructura

Aumentan
programas

asistenciales



Los mejores puntajes…

El 84% de los mejores puntajes provienen
de los establecimientos particulares

pagados.

Sergio Martinic.  «Las representaciones de la desigualdad y cultura escolar en
Chile»



Los peores resultados…

En la Enseñanza Media se ubican las tasas más
altas de deserción entre los quintiles más pobres,
lo que, […]incide en el bajo acceso a la educación

superior. […] sólo el 8,5 por ciento de los
jóvenes del quintil de ingresos más bajos está

matriculado en algún centro de educación
superior.

Sergio Martinic.  «Las representaciones de la desigualdad y cultura escolar en
Chile»



El sesgo de las mediciones…

Se utilizan para comparar escuelas entre sí, asumiendo, en
términos absolutos, los aprendizajes obtenidos.  No se
considera el “valor agregado" de cada escuela. Es decir,

cuánto aprendieron los niños en relación con los propios
niños, y no sólo respecto de otros niños de otros

establecimientos.

Sergio Martinic.  «Las representaciones de la desigualdad y cultura escolar en
Chile»



Por lo tanto, la eficiencia que debiese medir la
escuela… Según Marcia, Jorge y Genevieve.

Se entiende como algo distinto para cada
institución, el ser «eficiente» tiene que ver con
sus objetivos: integración, orientación, drogas,

SIMCE, etc.



Otros aspectos que inciden en los
aprendizajes…

Las escuelas que promueven la eficacia escolar se
caracterizan por el compromiso colectivo de la

comunidad escolar con la visión de la institución, su
proyecto educativo y sus valores y prioridades de

desarrollo

(Hopkins et al. 1994).  Citado en: Sergio Martinic.  «Las representaciones de la
desigualdad y cultura escolar en Chile»



Expectativas según los actores…



¿Cómo se mide la desigualdad? ¿Qué son los
deciles y los quintiles? ¿Qué es el coef. de Gini?

Un decil 10% de
la población.

Un quintil 20% de
la población

Dante Contreras.   Distribución del
ingreso en Chile, nueve hechos y

algunos mitos

El Gini expresa la manera
de una razón el área que se
halla entre la línea de
perfecta igualdad y la CL
con respecto al área total
perfecta igualdad.  Es un
indicador que varía desde 0
(perfecta igualdad) a 1
(perfecta desigualdad).

Dante Contreras.   Distribución del
ingreso en Chile, nueve hechos y

algunos mitos



La desigualdad en Chile
Chile en lo económico ha crecido rápidamente,
pero mantiene sus desiguales niveles de ingreso.
Siendo Nuestro país una de las economías más
desiguales del mundo. Dicha desigualdad se ha

mantenido en el tiempo.

20% Recibe 17 más veces que el 20%

Dante Contreras. Distribución del ingreso en Chile, nueve hechos y algunos mitos.





Retorno según los niveles de educación

Niveles Post Secundarios 22%

Enseñanza Media 14%

Educación  Básica  5%



Educación Pública v/s Educación Privada

Colegios urbanos
Mayores ingresos

percapitas
Mejores Resultados

Colegios Rurales
Menores ingresos

percapitas
Menores

Resultados



Más factores de importancia en la escuela
pública…

Relaciones
familiares

Relaciones
con los

compañeros

Relaciones de
género



Ejemplo de los resultados en pruebas de
matemática...

Orlando Mella.  Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en
educación.  Vol.4, Nº 1, pp 29-37.



¿Por qué dejó de aplicarse la P.A.A?

 Se definía en términos teóricos como una
prueba de inteligencia.  No dependían factores
externos a ella.  Excepto las específicas.

 Ordena a los alumnos en función de su
inteligencia respecto de otros.

 Permitía acceso a la educación superior a los
sujetos que tuviesen menores ingresos.

Contreras, Bravo y Sanhueza:  P.A.A.  ¿Una prueba de inteligencia?



Alumnos que rindieron la prueba según
dependencia de establecimiento.



Los puntajes promedio según tipo de
dependencia.



Puntaje promedio según género



Puntaje promedio según región





Para concluir en cuanto a las diferencias
socioeconómicas, según Cesar,  Andrea,
Manuel, Kevin, Claudia y Jorge.

«El semáforo es un mero indicador, pero no ayuda
a superar las diferencias.  Si el problema es la

plata, sólo bastaría con inyectarle mayores
recursos a los colegios con rojo (pero

evidentemente no es la solución) ni el único
aspecto que incide en el color .  El problema es

más amplio, aborda políticas sociales y
educacionales.»


