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Resumen
La historia de la educación de Latinoamérica ha sido una lucha constante entre lograr el

acceso a la escuela y lograr un acceso equitativo a la misma, ya que luego de que la escuela se

democratizó abriendo sus puertas a todos los niños y niñas, logró una desigualdad mayor, dado que

ahora no se le niega el acceso a la escuela, sino el acceso a una educación de calidad. Por lo que el

panorama sería, abrir las puertas a todos y brindar educación de calidad sólo a algunos, al sector con

más poder económico, librando a la suerte al resto de la sociedad, ofreciendo una educación que no

potencia ni favorece al educando, sino que muy por el contrario, lo pone nuevamente frente a una

situación de desigualdad. Ahora ya no es la sociedad la que separa y segrega según el poder

económico, sino que es la propia escuela, la que sin darse cuenta, con sus prácticas pedagógicas

reproduce las desigualdades sociales existentes y vulnera —y en ocasiones niega— el derecho a la

educación a este sector de la sociedad.

Es por ello que a lo largo de este ensayo se pretende reflexionar acerca de las diferentes

prácticas de la igualdad y la equidad educativa, entendiendo que esta última es la más justa.

Analizando además diferentes prácticas pedagógicas que perjudican al educando por no tener en

cuenta los factores sociales y económicos que porta cada niño, y del que no es responsable pero que

sí afecta directamente en sus resultados académicos.

Por último se analiza la función de la escuela, y las transformaciones que ha sufrido su rol

fundamental a raíz de los cambios sociales y culturales acaecidos en las últimas décadas.

Palabras clave: educación, desigualdad social, contexto socioeconómico, igualdad, equidad.

Introducción

El presente ensayo argumentativo se enmarca dentro de la asignatura Análisis Pedagógico

de la Práctica Docente, dictada en el Instituto de Formación Docente “Juan Pedro Tapié” de San

Ramón. El mismo tiene como fin reflexionar acerca del efecto que causan los contextos

socioeconómicos en los resultados académicos escolares y cómo esto se visualiza en la práctica

docente.

Sabemos que desde la Reforma Vareliana, su principal impulsor, José Pedro Varela,

pretendía  —con su proyecto educativo y social—, promover la educación de manera tal que influyera

y abarcara a toda la población. Por lo que levantó su proyecto sobre la base de dos principios

fundamentales: gratuidad y obligatoriedad. Varela pretendía crear un sistema educativo que fuera una

herramienta homogeneizadora, donde se percibiera a todos los alumnos como iguales, todos

uniformados iguales, donde se borrarán las diferencias sociales y económicas. Pero desde hace

mucho tiempo y con varios estudios realizados sabemos que la igualdad bajo esas condiciones no es

posible. Si bien desde 1948, la educación fue consagrada en la Declaración Universal de los
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Derechos Humanos, como un derecho humano fundamental y en nuestra Constitución y Ley General

de Educación 18.437 como un bien público y social,  aún este derecho sigue siendo negado a ciertos

sectores sociales. Por lo que, si bien es importante declarar y consagrar derechos, es aún más

importante posibilitar herramientas y oportunidades para hacer efectivos los mismos. Por lo que

entendemos que el Estado cumple un rol fundamental en garantizar y promover una educación de

calidad. Sin embargo, hoy en día, después de tantos avances en materia de derechos, todos tenemos

derecho a educarnos, pero no todos tenemos las mismas oportunidades de hacerlo y de igual forma,

por lo que si bien existe el acceso universal a la educación, este es negado al no garantizar una

educación de calidad para todos y cada uno de los beneficiarios de este derecho.

Sabemos que cuando ingresamos a la educación primaria, no todos provenimos de iguales

contextos socioeconómicos ni con las mismas oportunidades, es decir, la mayor parte de la

desigualdad educativa, se define antes de entrar a la escuela. Por lo que partiendo de esta base, si el

sistema educativo no tiene en cuenta este factor clave, no puede pretender obtener resultados

homogéneos de una diversidad heterogénea de alumnos, sin antes tener en cuenta sus

desigualdades iniciales y atenderlas, nivelando así el “campo de juego”.

Por lo que, podemos afirmar que los contextos socioeconómicos desfavorables limitan y en

ocasiones condicionan los resultados académicos escolares, generando así una inequidad en el

acceso a la educación. Entendiendo por contexto socioeconómico el lugar donde los individuos se

desarrollan en determinadas condiciones de vida, trabajo, economía, nivel de ingresos, nivel

educativo, etc, es por ello que se hace necesario tener siempre en cuenta dicho factor a la hora de

juzgar el rendimiento académico de los alumnos, ya que este último se encuentra determinado en

buena parte por su contexto socioeconómico. Es así que al comparar dos escuelas insertas en

contextos diferentes, no se van a obtener los mismos desempeños académicos, ya que las mismas

se encuentran influenciadas y en ocasiones limitadas por su contexto. Por lo que resulta

imprescindible que desde el sistema educativo se tenga esto siempre presente, para no convertir en

desigualdades educativas las desigualdades sociales existentes.

Desarrollo

La educación en América Latina

La creciente globalización que ha predominado en las últimas décadas produjo el avance del

neoliberalismo a América Latina, definiéndose este último como el nuevo modelo económico y político

dominante, que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado en asuntos jurídicos y

económicos, y libra así la economía de los países a la libre competencia de mercado. Dando paso

así, a la crisis del “Estado Benefactor”, que tiene por consecuencia la desprotección por parte del

Estado a los sectores sociales más vulnerables, al no garantizar la completa cobertura de

necesidades básicas, generando así contextos de desigualdad socioeconómica.
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Siguiendo a López (2006) quien menciona que así como en los años 80 la pobreza fue el

centro de la situación social en América Latina, en los años 90 este lugar pasa a ser ocupado por la

desigualdad. Tal como dice López (2006):

La década del 90 fue una década en la que se produjo una fuerte concentración de la riqueza

en los países de la región, haciendo que los beneficios del crecimiento sean capitalizados por

una minoría en cada uno de ellos. La distancia entre ricos y pobres creció significativamente a

lo largo de las últimas décadas, convirtiendo a América Latina en la región más desigual del

planeta. En este contexto, el incremento de la pobreza ya no debe ser interpretado como el

resultado de períodos de crisis económicas, sino que es uno de los efectos sociales de la

creciente desigualdad. (p.45).

En este contexto socioeconómico y político, es que se enmarca la educación en América

Latina y el Caribe, es por ello que Gentili (2012) expresa:

(...) el crecimiento de los sistemas escolares se dio mientras que ésta se iba convirtiendo en

la región más injusta y desigual del planeta, mientras la diferencia entre ricos y pobres se

multiplicaba y ampliaba, creando un abismo cuya profundidad parece ser hoy insalvable para

gran parte de la población. (p.16).

Si bien en los últimos años, los sistemas educativos de la región han logrado expandirse y dar

cobertura a la mayor parte de la población, incluyendo a sectores históricamente excluidos, esta

expansión no ha hecho más que aumentar la brecha social existente, ya que lo único que se

garantizaba era la permanencia en un sistema educativo que no hacía otra cosa más que negar el

derecho a la educación una vez más, al no ofrecer una educación equitativa y de calidad a esos

sectores de la sociedad. Es por ello que Gentili (2011) afirma:

Históricamente, a las personas con menos recursos se les ha negado el derecho a la

educación impidiéndoles el acceso a la escuela. Hoy se les niega ese derecho porque la

única alternativa que se les ofrece es permanecer en un sistema educativo que no garantiza

ni crea condiciones para el acceso efectivo a una educación de calidad. (p.80).

Respecto a ello, es interesante destacar la crítica al derecho a la educación que realiza

Barboza (2010), ya que entiende que la educación ha podido ser reconocida como un derecho en

gran parte de los países del mundo por una conveniencia política, porque el derecho a la educación le

ha servido a los gobiernos para “escurrir el bulto de los otros derechos”, ya que al garantizar el

acceso a la educación, se supone que también garantizan la igualdad de posibilidades sociales para

poder acceder a ese derecho, y creen además, que con sólo garantizar el derecho a la educación

—que tampoco se efectiviza completamente— les dan la oportunidad a las personas de ejercer el

resto de los derechos humanos, cuando sabemos que no siempre es así. Es por ello que el autor

entiende que el derecho a la educación no puede asumirse de forma aislada. La educación sin el
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marco social, económico, político y cultural, no podrá generar la realización de las personas en todas

sus dimensiones, por tanto no generará igualdad de derechos entre los seres humanos. Es por ello

que no debería ser el derecho a cualquier educación, tal como dice Sen citado por Barboza (2010),

sino a una educación que vaya en el sentido de cumplir la totalidad de los derechos humanos

incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En cuanto a los factores que influyen en la baja calidad educativa podemos ver los que

menciona Gentili (2008):

Existe cierto consenso en destacar que una de las evidencias más notables de la expansión

de los sistemas escolares latinoamericanos, entre otras, ha sido su baja calidad. Evidencia de

este deterioro suelen ser los insuficientes niveles de los aprendizajes estudiantiles, la mala

formación de los docentes, la precariedad de la infraestructura escolar y la casi nula

modernización tecnológica del sistema. (p.26.)

Frente a esta realidad, la educación en Latinoamérica ha sido a lo largo de su historia, una

lucha constante entre lograr el acceso a la educación y lograr una educación de calidad, ya que no se

puede admitir que el derecho a la educación solo garantice el acceso a ella. Pretender solo eso, no

hace más que debilitar el sistema educativo, porque somos conscientes de que no se puede concebir

el derecho a la educación solamente como el acceso a ésta, sino que debe garantizar los recursos

necesarios para poder acceder a la misma, como por ejemplo, a través de la implementación de

sistemas de becas, planes de estudios que atiendan a los contextos vulnerables, una mejor

profesionalización docente, asistencia psicológica tanto para estudiantes como para sus familias, que

la educación garantice la inserción laboral, etc. Puesto que seríamos muy ingenuos si creyéramos

que con sólo decretar que “todos tenemos derecho a educarnos” sin dar las oportunidades reales de

hacerlo, hacemos efectivo el derecho a la educación. Pensar eso no haría más que simplificar una

realidad muy compleja y diversa. Por lo que frente a este escenario, el problema ya no sería el acceso

a la educación, sino la permanencia en un sistema educativo que reproduce desigualdades existentes

y genera otras. Es por eso que Dubet (2011) afirma:

Todo ocurre como si las sociedades eligieran entre dos grandes figuras de contrato social. O

bien protegen a una gran parte de población y limitan las desigualdades excluyendo a los que

no pueden entrar en el sistema, o abren sus puertas a todos, pero al precio de grandes

desigualdades. (p.34).

Sabemos que con sólo establecer y declarar derechos no alcanza, si bien es por donde se

empieza, aún, después de más de 70 años de declarada la educación como un Derecho Humano

fundamental, y particularmente en nuestro país, consagrada en la Constitución y en la Ley General de

Educación, como un bien público y social, aún la educación no llega a todos por igual. Como

sabemos, aún la educación no puede promover en todos los mismos beneficios, porque se parte de

bases altamente desiguales, por lo que el éxito de cada alumno no depende de sus propios méritos,

ya que es su contexto socioeconómico quien lo limita y lo condiciona. Por lo que es clave preguntarse
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¿Alcanza sólo con declarar derechos sin otorgar los recursos y las oportunidades para poder

ejercerlo? La respuesta está en la lectura e interpretación de cada uno de nosotros, pero es evidente

que no alcanza con la cobertura, debemos ir más allá, generando verdaderas oportunidades que

permitan el acceso a una educación de calidad.

En el próximo apartado se analizará cómo las desigualdades sociales que los niños heredan

de sus hogares, son factores que limitan y en algunos casos determinan el éxito o fracaso escolar.

Las desigualdades socioeconómicas como un factor influyente en
las desigualdades escolares

Como hemos mencionado en el apartado anterior, las desigualdades socioeconómicas han

determinado que las personas con menos recursos sean las que no tengan acceso a la educación, o

que si lo tengan sea al precio de grandes desigualdades, lo que representa un daño aún mayor,

porque vulnera el derecho a la educación, promoviendo además la “reproducción social” (Bourdieu y

Passeron), es decir, la escuela, no ofreciendo recursos y oportunidades a los más vulnerables, no

hace más que reproducir y profundizar la desigualdad socioeconómica existente en que los sistemas

educativos están insertos. En tal sentido, los alumnos heredan estas desigualdades antes de ingresar

al sistema educativo, y estas se traducen en diferencias de resultados escolares. Es por esto que

Gentili (2011) frente a la realidad latinoamericana observa que:

El derecho a la educación se vuelve así la quimera de un sistema que consagra la

distribución desigual de los beneficios educativos como el resultado natural de un mercado

que premia y castiga a los individuos en virtud de sus supuestos méritos cognitivos y de sus

ventajas económicas heredadas o adquiridas. Una quimera que adopta el rostro de bella

sirena o de petulante monstruo, según el lugar desde el cual nos haya tocado la suerte o la

desgracia de observarla. (p.90)

Resulta interesante, además, como Gentili relaciona la desigualdad educativa con el

mercado, que de igual forma, premia y castiga a los individuos en base a sus méritos. Este tipo de

política educativa acoplada a una perspectiva basada en la meritocracia, deja librado a la suerte las

oportunidades educativas de cada estudiante, considerando que los sectores más vulnerables serán

los que tendrán menos méritos por no tener ni las herramientas ni los recursos necesarios para poder

obtener los mejores logros. Tal como dice Bolívar (2005), son circunstancias de la que el individuo no

es responsable pero que sí afecta directamente sus posibilidades, y es el sistema educativo quien

debe compensarlas. Tal como menciona Gargarella citado en Bolívar (2005) “(...) una sociedad justa

debe tender, en lo posible, a igualar a las personas en sus circunstancias, de modo tal que lo que

ocurra con sus vidas quede bajo su propia responsabilidad.” (p.15).

La desigualdad socioeconómica trasladada a la educación la podemos ver claramente en la

repetición escolar, sabemos que la mayoría de los niños que quedan repetidores, pertenecen a
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contextos socioeconómicos desfavorables, por lo que la escuela al dejarlos repetidores, los excluye

una vez más y hace pesar la desigualdad que estos niños arrastran desde sus hogares.

Por lo que en este sentido, estas prácticas educativas siguen perpetuando la desigualdad y la

exclusión de estos niños. No es sólo el contexto el que le niega la posibilidad de aprender, sino que a

su vez, la escuela, con estas prácticas, es quien nuevamente lo condiciona y limita su trayectoria

escolar, ya que la repetición es algo que desmotiva emocionalmente al niño y a su familia, muchas

veces generando desvinculación escolar.

Tal como afirma un documento de Trabajo del IPES (2006)

La repetición puede ser considerada desde este punto de vista como un factor más que se

agrega a las desventajas relativas de los niños de hogares deprivados socialmente. El más

bajo rendimiento escolar de estos niños no es sólo consecuencia de su punto de partida

definido por su origen familiar, sino resultado de otros factores y procesos selectivos que se

asocian a ese origen e inducen trayectoria desviadas de la pauta estándar.

Gráfico 1

Fuente: IPES.

En dicho gráfico podemos observar cómo las escuelas de contextos socioculturales

desfavorables y muy desfavorables se mantuvieron con los mayores índices de repetición escolar

desde 1990 hasta 2002, existiendo una diferencia de 16,7 puntos entre la escuela de contexto muy

favorable y la de muy desfavorable. Por lo que esta diferencia se traduce en términos de desigualdad

educativa producto de desigualdades socioculturales, por lo que cabe preguntarse ¿La repetición

como práctica educativa, realmente favorece a los sectores más vulnerables o amplía aún más la

brecha social y educativa existente? Es por ello que es clave pensar qué prácticas educativas
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estamos llevando a cabo y si estas, con sus mecanismos, no hacen más que reproducir y perpetuar

las diferencias sociales y económicas existentes. Ya que en los niños pertenecientes a los contextos

socioeconómicos favorables no tienden a repetir ni tampoco a tener malos desempeños, por que todo

ese entorno ayuda y potencia a ese niño, lo que genera buenos resultados académicos. Y de la

misma forma, aquel niño perteneciente a un contexto socioeconómico desfavorable, donde muy

probablemente no tenga sus necesidades básicas cubiertas, es decir, ni su derecho a la vivienda, a la

alimentación, a una vida digna, etc. Es por ello que tampoco va a estar cubierto el derecho a la

educación, porque no tiene los derechos básicos cubiertos, que son los que posibilitan cumplir todos

los demás derechos, incluyendo el derecho a la educación. Es así que, este niño, al no estar apoyado

por su familia, al no estar creciendo en un entorno saludable, muy difícilmente pueda obtener buenos

resultados académicos.

Y aquí entra entra en discusión una problemática muy importante y es las oportunidades que

ofrecen los sistemas educativos, que se encuentran determinadas por el tipo de políticas educativas

en consonancia con una ideología política y una determinada teoría de la justicia. A partir de ello, es

que Bolívar (2005) siguiendo a Rawls (1979:87 y ss.) y Fernández Mellizo (2003) realiza un recorrido

por cuatro modos de entender la igualdad de oportunidades según estos factores. El primer modo de

implementar la igualdad es a través del sistema de libertad natural, es la negación de la igualdad de

oportunidades, defendida por ideólogos neoliberales, quienes se oponen a cualquier acción

redistributiva del Estado, siendo la riqueza familiar la que determine el nivel educativo. Este modo de

entender la igualdad de oportunidades no hace más que favorecer a una sola clase social, sin

importar las otras, asegurando el mantenimiento de los privilegios a los sectores sociales dominantes.

El segundo, es la igualdad de oportunidades meritocráticas, y se basa en que el origen social no debe

condicionar la escolaridad, sino que debe ser el mérito, entendido este como el talento y el esfuerzo

de cada uno. Este tipo de entendimiento, es igual o peor que el anterior, porque aún reconociendo las

desigualdades sociales iniciales, pretende que el éxito se mida en el mérito y esfuerzo de cada uno.

Ignorando así, que el esfuerzo de un niño perteneciente a un contexto socioeconómico desfavorable

va a ser mucho más cuesta arriba que un niño perteneciente a un contexto favorable. Es pretender

ganar una carrera hacia el éxito partiendo de puntos diferentes y pretendiendo así que ambos ganen

la carrera y obtengan el “éxito” escolar. ¿Por qué si esto es inconcebible en una competencia

deportiva sí es concebible en una carrera hacia el “éxito” escolar? Sin mencionar que la educación en

este sentido, es entendida como una herramienta para alcanzar una meta y no como un fin en sí

mismo, cuando en realidad debería promover el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes y

potenciar esas diversidades. Pero las nuevas tendencias económicas y políticas neoliberales, tienden

a generar sistemas educativos competitivos, que preparan a los individuos para ingresar en el

mercado.

Por otra parte, la tercera forma de entender la igualdad de oportunidades es haciéndola

universal o igualitaria, la misma es correspondida con una socialdemocracia, y defiende que los

estudiantes deben ser tratados de igual forma independientemente de su talento o riqueza. Si bien

esta forma empatiza con las desigualdades sociales —dejando los méritos y las riquezas de lado—

ignora de forma completa que un trato igual a los desiguales no hace más que generar nuevas
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desigualdades y profundizar otras. En esta forma de entender la igualdad de oportunidades, entra el

debate entre igualdad y equidad ¿Es lo mismo? ¿Genera los mismos resultados? ¿Es justa la

igualdad? Todas estas interrogantes serán respondidas en los siguientes apartados. Pero de

antemano podemos afirmar que la igualdad no es el camino, ya que muchas veces no es justa,

porque el beneficio recibido no tiene las mismas consecuencias en personas desiguales, si bien es

favorable, no va a “nivelar el campo de juego” (Bolívar, 2005), que permite no reproducir las

desigualdades sociales.

Y finalmente, el autor plantea una última forma de entender la igualdad, y es la igualdad de

oportunidades compensatoria, propia de la socialdemocracia progresista, quien promueve la

“discriminación positiva” (Bolívar, 2005), para compensar a los desfavorecidos. Esto es brindar una

atención especial a los estudiantes que se encuentran en desventaja, compensando así esa

desigualdad de origen y posicionando a los alumnos en igualdad de condiciones.

Luego de haber analizado los diferentes tipos de entender la igualdad de oportunidades, es

necesario realizar una distinción entre igualdad y equidad ¿Es lo mismo? ¿Se puede generar igualdad

en personas desiguales? Por lo que en el siguiente apartado explicaremos la diferencia sustancial de

entender a la igualdad de oportunidades y la diferencia existente con la equidad educativa.

La igualdad de oportunidades y la equidad educativa

Como hemos mencionado en el apartado anterior, la igualdad no siempre genera lo que

aspira, ya que pretende generar igualdad en una dimensión, sin darse cuenta que genera

desigualdades en otras, además de remarcar desigualdades ya existentes. Es por ello que es

importante definir qué tipo de igualdad se quiere generar y tener en cuenta que esa igualdad cause

los mismos resultados en todas las situaciones que se quiera aplicar. Para ello, es pertinente destacar

que, la situación inicial debe ser homogénea o igualitaria también, de esa manera el impacto de la

igualdad genera lo mismo en las situaciones que se quiera aplicar. Tal como menciona Amartya Sen

citado por Bolívar (2005):

Las consecuencias de pasar por alto estas diferencias entre los individuos, de hecho, pueden

llegar a ser muy poco igualitarias, al no tener en cuenta el hecho de que el considerar a todos

por igual puede resultar en que se dé un trato desigual a aquellos que se encuentran en una

posición desfavorable. (p.7)

Es pertinente destacar el planteo de Bolívar (2005) quien habla de la escuela democrática moderna,

la cual es accesible a todos pero por otra parte, utiliza una lógica meritocrática o competitiva, y se

basa en el principio de igualdad de oportunidades, poniendo en juego el mérito, talento, esfuerzo, etc.,

ya que clasifica a los alumnos en función de su nivel de realización, es decir, de su esfuerzo y

cualidades, dándose que algunas desigualdades podrían parecer justas y legítimas, pero en realidad

sabemos que no se está generando otra cosa más que una injusticia mayor, porque la escuela

democrática de masas, al afirmar que todos pueden obtener buenos resultados, hace responsable a

cada uno de las desigualdades. Siendo que, si todos los estudiantes fueran iguales, y si el mérito
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parece ser el único mecanismo de evaluación, los fracasos y desigualdades escolares serán

responsabilidad de los propios individuos. Ignorando por completo, que el estudiante se encuentra

inmerso en un contexto social y económico que determina buena parte de su “esfuerzo”, de su

motivación, en definitiva; de su disponibilidad para aprender. Es por ello que la igualdad entra en

conflicto con el mérito, siendo este último, la retribución a los alumnos en función de sus realizaciones

o resultados.

Es por ello que López (2005) afirma que la igualdad era admisible en una sociedad

homogénea, como lo fue en cierto tiempo pasado cuando se necesitó homogeneizar a las masas para

construir las naciones. Pero luego, las sociedades se fueron tornando cada más heterogéneas en un

contexto donde la distribución de las riquezas fue cada vez más injusta y desigual, que generó una

desigualdad en el origen social de las personas, en sus condiciones de vida, sus recursos, etc. Tal

como dice López (2005):

Si todos fuéramos exactamente iguales, la igualdad en una de las dimensiones de la vida se

traduciría en igualdad en todas las restantes, pero es la desigualdad entre los sujetos lo que

genera esta relación de competencia entre los diferentes horizontes de igualdad posibles.

(p.67)

Por lo que, la idea de igualdad necesita atender a la diversidad de las personas y definir una

igualdad en todas las dimensiones de su vida, para justamente no generar otras desigualdades. Por

lo que es aquí donde Fitoussi y Rosanvallón citado por López (2005), introducen la noción de equidad

que aparece como una instancia que está por encima de la igualdad en cada una de las dimensiones,

y se organiza como una igualdad fundamental.

Desde la educación, una equidad educativa representaría la igualdad propuesta por Rawls,

citado por Bolívar (2005): “Los individuos peor dotados por encontrarse en desventaja deben ser

objeto de especial atención, con medidas compensatorias.” Por lo que se pretende, que desde el

sistema educativo, se tenga en cuenta la diversidad de alumnos y se reconozcan sus posiciones de

desventajas, pudiendo así, subsanar esas desigualdades y generar que todos los alumnos puedan

obtener buenos resultados independientemente de su condición económica o social. En este sentido,

Bolívar (2005) afirma que “Una justicia distributiva en educación debe tender a la equidad, en el

sentido de repartir los medios para favorecer a los desfavorecidos, no a la distribución igualitaria de

recursos entre los alumnos.” (p.3). Desde esta perspectiva el autor sostiene, que los bienes

educativos, como los recursos, la calidad de los docentes, la oferta educativa, sean distribuidos de

una forma equitativa, procurando que las desigualdades no condicionen el aprendizaje, compensando

así a los alumnos desfavorecidos. Y esto es muy importante, ya que es una realidad, que en los

contextos socioeconómicos y culturales más vulnerables los recursos son menos, los docentes no

son los más calificados, ya que desde el sistema educativo no se fomenta la participación de los

docentes mejores calificados en ese tipo de escuelas, y por tanto la calidad de la educación se pierde,

condenando así que las escuelas ubicadas en contextos vulnerables terminan también condicionadas

por el contexto.
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Desde otra perspectiva de la equidad educativa, se destaca lo que afirma López (2005):

“Establecer un criterio de equidad significa identificar cuál es la dimensión fundamental respecto a la

cual definir un horizonte de igualdad, y en torno a la cual se estructuran todas las desigualdades

resultantes.” (p.68). Por lo que, encontrar esa equidad educativa, es definir cuál será esa igualdad

fundamental, en torno a la cual se estructurará el proyecto educativo. Es así, que López (2005),

encuentra que la única igualdad educativa que genera verdaderos cambios sociales, es la “igualdad

en la realización social de los logros educativos”, tal como lo define López (2005): “(...) un sistema

educativo es equitativo si el impacto social de la educación es el mismo en cada uno de los

escenarios sociales en el que se despliega” (p.71). Por lo que lograremos una equidad educativa,

cuando el origen socioeconómico de las personas no sea nunca un impedimento en su educación, y

cuando esta pueda ayudarlo a cambiar su realidad, garantizando una inserción laboral, permitiéndole

un ascenso social, dejando de reproducir las las desigualdades sociales existentes y los privilegios de

las clases sociales dominantes.

La equidad educativa sin dudas representa un desafío en el escenario actual de América

Latina, porque significa lograr que todos y cada uno de los niños accedan a una educación de calidad

independientemente del lugar de donde provengan. Es por ello, que en el siguiente apartado

podremos analizar la segregación educativa existente en nuestro país y el papel fundamental que

cumplen las escuelas para subsanar esas desigualdades y generar una verdadera equidad educativa

que contribuya al cambio social.

La segregación educativa en nuestro país y el papel fundamental de
la escuela

En el apartado anterior pudimos hacer un recorrido para entender la igualdad y la diferencia con la

equidad educativa, entendiendo que es esta última es la que genera verdaderas oportunidades. En

este apartado podremos observar cómo el contexto socioeconómico y cultural determina la

segregación existente en escuelas de nuestro país, visualizando cómo cambian los resultados

escolares entre escuelas situadas en diferentes contextos y el papel fundamental que cumplen las

escuelas para compensar esas diferencias. Por una parte, es importante empezar a definir el término

“segregación”, el mismo es definido por la Real Academia Española, como la acción de “separar o

apartar algo o alguien de otra u otras cosas”. En el caso del sistema educativo la segregación está

presente en las diferencias existentes entre los distintos centros educativos. Según el Instituto

Nacional de Evaluación Educativa [INEEd] (2019):

En particular, y trascendiendo el ámbito de la política educativa, las características

socioeconómicas y culturales de la población que asiste a cada escuela se relacionan con la

zona en la que se ubica. En este sentido, es importante tener en cuenta que la segregación

territorial (en qué medida la población de los distintos barrios es similar o no entre sí) influye

en la segregación socioeconómica y cultural que se observa entre escuelas. (p.109).
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Es por ello que una vez más podemos ver cómo el contexto socioeconómico y cultural no solo

condiciona a los estudiantes que asisten a ella, sino que también determina la oferta educativa de las

escuelas. El INEEd observa cómo en las escuelas se puede ver el contexto socioeconómico y cultural

en el que está inserto las mismas, siendo que de acuerdo al barrio o zona, la escuela agrupará de

forma homogénea a estudiantes con determinados niveles socioeconómicos y culturales. Lo que es

de suma relevancia, porque podemos ver que las diferencias sociales y económicas son trasladadas

a la educación, ya que escuelas ubicadas en contextos diferentes tendrán por lo tanto resultados

diferentes. Es aquí donde se genera un fenómeno de causa-consecuencia, dado que la escuela al

reproducir inevitablemente las desigualdades sociales obtiene como resultado que las desigualdades

escolares son pura consecuencia de la desigualdades sociales. (Bolívar, 2005).

Esto lo podemos ver además en el siguiente gráfico que realizó el INEEd:

Tabla 2. Segregación en los desempeños (porcentaje de varianza entre escuelas)

Lectura              Matemática

Tercero               36                     40

Sexto                  24                     31

Fuente: INEEd, 2017.

La tabla nos muestra la varianza porcentual existente en los desempeños de lectura y

matemática de dos escuelas de Uruguay, ubicadas en contextos socioeconómicos y culturales

diferentes, observando que en tercer año la diferencia entre cada escuela en lectura es de un 36%,

mientras que la de matemáticas es un 40%. Pero si observamos la varianza de la¿ segregación en

sexto año, podemos ver que disminuye, en el caso de la lectura disminuye un 11%, mientras que la

de matemáticas un 9%. Y esto puede tener varias interpretaciones y lecturas, la primera es que

podemos comprobar cómo el contexto socioeconómico y cultural condiciona y limita los aprendizajes

y otra, muy importante y es la que interpreta el INEEd es que: se podría pensar que si la escuela no

aportara al aprendizaje de los estudiantes —o si únicamente reprodujera las diferencias

socioeconómicas y culturales de origen de los alumnos— la segregación en los desempeños debería

ser igual a la segregación socioeconómica y cultural. (INEEd, 2017).

Luego de ver que la escuela no siempre reproduce las desigualdades sociales, sino que

tiende a reducirla, es importante apostar a la equidad educativa, en este sentido tal como dice la

Comisión de Thélot (2004:43) citado por Bolívar (2005): se debe igualar la eficacia de la escuela, por

lo que para ser justa, la escuela no debe ser formalmente igual, sino igualmente eficaz,

principalmente las escuelas en medios desfavorecidos deben ser especialmente eficaces, siendo

preciso optimizar y homogeneizar la calidad de la oferta educativa de las escuelas así como de las

prácticas docentes.

12



Es importante destacar, que en nuestro país, el papel que ha pasado a cumplir las escuelas

para subsanar estas desigualdades, es apostar a la extensión del tiempo pedagógico priorizando a

los sectores más desfavorecidos de la sociedad, implementando para ello, escuelas de Tiempo

Completo (TC), de Tiempo Extendido (TE), Jardines de Jornada Completa (JJC) y el Programa de

Maestros Comunitarios (PMC) que tiene entre sus líneas de acción un fuerte impacto en las

comunidades. Para ello se generan espacios de extensión del tiempo pedagógico tanto en la

alfabetización en hogares como en los grupos con las familias. Además, desde el 2014 surge el

Programa APRENDER, que constituye Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales

Relativas y responde a “decisiones sustentadas y previstas en las orientaciones de Política Educativa

que reconocen la necesidad de integrar y articular acciones que se focalicen en los sectores más

vulnerables”, y uno de sus objetivos más importantes es garantizar el acceso, permanencia y

sostenimiento de trayectorias escolares personalizadas y de calidad, para mejorar el aprendizaje de

todos los niños habilitándolos a participar en la vida social con igualdad de oportunidades.

En cuanto al papel fundamental que cumplen las escuelas en subsanar las diferencias

iniciales que portan sus alumnos antes de entrar a ella y que los posicionan en situaciones de

desventaja, es importante destacar el concepto de educabilidad introducido y definido por López,

(2005) que afirma, que este:

Apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposición que hacen

posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo

que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hace posible que todos los niños

y adolescentes accedan a esos recursos para poder así recibir una educación de calidad.

(p.85).

El autor plantea un tema fundamental y es en qué condiciones llegan los niños a la escuela,

es decir, con qué valores, normas, pautas de conductas, etc., ingresan a la escuela, en definitiva, cuál

es su educación primaria recibida por sus familias y si estas condiciones coinciden con el alumno

“ideal” que esperan los docentes recibir el primer día de clases. Ya que la escuela, para poder

desempeñar su función requiere de la presencia y eficacia de esta “educación primera”. Por lo que

López (2005) analiza la distancia que existe entre el alumno “real” que ingresa a las aulas y el alumno

“ideal” que esperan los docentes y para el cual fueron formados, siendo que cuando el alumno ideal

no llega, la realidad los impacta y los paraliza al no saber cómo actuar y cómo educar a esta

diversidad de alumnos “reales”. Por lo que, en este sentido, se le exige a las familias que los niños

lleguen en condiciones de educabilidad, por lo que las familias no solo deberán proveer un espacio

saludable al niño, sino también un contexto donde pueda aprender e ir construyendo esa educación

primaria. Pero López (2005) se pregunta:

¿Pueden hoy las familias preparar a ese niño que la escuela espera el primer día de clases?

En otros términos, el nuevo escenario social en que vivimos ¿permite a las familias acceder a

aquellos recursos que hacen que sus hijos sean educables?  (p.88).

13



Por lo que desde esta perspectiva, la escuela no puede pretender que en una sociedad

desigual, donde la pobreza, la falta de empleo, donde a las escuelas llegan niños con desnutrición,

con debilidad física, niños que son obligados a trabajar y que llegan sin dormir para enfrentar su

jornada escolar, puedan llegar en condiciones de recibir la educación formal. Por lo que el autor

concluye que son las condiciones sociales y económicas las que deterioran las condiciones de

educabilidad. Es entonces, que el autor se enfrenta a la dicotomía de quiénes son los responsables

de cambiar esta realidad. Por una parte, menciona que el sistema educativo debe estar preparado

para recibir a alumnos “reales” y promover prácticas pedagógicas que atiendan a ello. Y por otro lado

entiende, que el Estado pasa a cumplir un rol fundamental a través de la articulación de políticas

económicas y sociales, que garanticen a las familias, los recursos y posibilidades necesarios para

brindarles condiciones de educabilidad. En este sentido, el autor comprende que la escuela sola no

puede, sino está acoplada a políticas que garanticen las oportunidades para poder acceder a una

educación, sola no podrá llevar adelante un proyecto social.

Desde otra perspectiva, Martinis (2006) es quien nos dice que la equidad educativa vino a

reemplazar a la igualdad educativa, porque esta última admite y naturaliza las desigualdades sociales

existentes, y se conforma con ello al atribuirle a la escuela la función de compensadora de

inequidades sociales. Además, Martinis (2006) entiende que las consecuencias que ha tenido atribuir

esta responsabilidad a la escuela, se refleja en las reformas educativas de los 90 en América Latina,

que han vinculado educación y pobreza a través del nombramiento del sujeto de la educación como

“niño carente”. Lo que Martinis (2006) visualiza, es que el discurso educativo renunció a la posibilidad

de educar, desde que sustituye al sujeto de la educación como un niño carente. Renuncia a la

posibilidad de enseñar, entendiendo que el niño carente no tiene la posibilidad de aprender,

desapareciendo así los actores de la acción educativa y con ello la propia relación educativa. Por lo

que Martinis pretende romper con la idea de niño carente, para poder darle posibilidades de aprender.

Para ello se basa en el planteamiento de Ranciére quien afirma que todas las inteligencias son

iguales. Es por ello que Martinis afirma (2006):

La premisa de la igualdad de las inteligencias constituye una ficción teórica, como suele

recordarnos Graciela Frigerio. Esta ficción teórica tiene un efecto fundamental, el de habitar

esa posibilidad, ser un sujeto de la posibilidad. Esta es justamente la posición opuesta a la de

visualizarlo como un carente. En este sentido, ¿existe alguna diferencia entre un maestro

cualquiera y un alumno cualquiera? No. Ninguna. Son iguales en tanto sujetos de la

inteligencia. Eso no depende de contextos, ni de necesidades básicas. Es un dato a priori.

(p.4).

Es por ello que la escuela no puede perder su función de educadora y constructora de

saberes y conocimientos. Como sociedad no deberíamos atribuirle la responsabilidad de subsanar

inequidades sociales, por supuesto, que debe hacer que esas desigualdades no se trasladen a la

educación, implementando medidas compensatorias como por ejemplo, priorizar la atención a los
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alumnos que se encuentran en desventaja. Pero no debemos olvidar que como dice Bolíviar (2005)

“la escuela sola no puede”. Y es por ello que debe estar acompañada y sustentada en políticas de

Estado que se comprometan, junto con ella, a generar un cambio en las estructuras sociales y

económicas que distribuyen injustamente la riqueza, que generan desigualdades de origen en las

personas y luego las traslada a la educación, perpetuando así, la reproducción social (Bourdieu y

Passeron).

Tal como mencionan Bourdieu y Passeron (1979):

Todo sistema de enseñanza institucionalizado debe las características específicas de su

estructura y su funcionamiento al hecho de que le es necesario producir y reproducir, por los

medios propios de la institución, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia

(autoreproducción de la institución) son necesarias tanto para el ejercicio de su función propia

de inculcación como para la realización de su función de reproducción de una arbitrariedad

cultural de la que no es el productor (reproducción cultural) y cuya reproducción contribuye a

la reproducción de las relaciones entre los grupos o las clases (reproducción social). (p.95).

Por lo que, frente a una encrucijada que parece no tener fin, entendemos que la escuela es el

lugar donde los niños y niñas de todo el mundo, deberían desarrollar todas sus potencialidades sin

estar condicionados por su contexto y que por sobre todas las cosas, que sus resultados académicos

no reflejen otra cosa que no sea el propio proceso de aprendizaje del niño. Ese día, las sociedades

serán un poco más justas y equitativas, mientras tanto no pase esto, no podemos permitir que las

escuelas nuevamente condenen a los niños por su origen, sino que deberían dar la mayor cantidad

de oportunidades para que cada uno desarrolle al máximo sus potencialidades cognitivas.

Y por sobre todo, apelar a la esperanza de que el cambio es posible, es por ello que cabe

citar al entrañable y admirable pedagogo latinoamericano Paulo Freire (1996) quien nos dice:

“Me gusta ser persona porque aún sabiendo que las condiciones materiales, económicas,

sociales y políticas, culturales e ideológicas en que nos encontramos generan casi siempre

barreras de difícil superación para la realización de nuestra tarea histórica de cambiar el

mundo, también sé que los obstáculos no se eternizan.” (pág. 53.)

Reflexiones finales
Luego de haber hecho este recorrido por la educación en Latinoamérica, pudimos

comprender cómo y de qué forma los contextos socioeconómicos se presentan continuamente como

un factor limitante en los resultados académicos. Como pudimos ver, el común denominador de la

educación era la expansión de la cobertura educativa, —llegando por primera vez a sectores sociales

históricamente excluidos y marginados— al precio de una baja calidad educativa, lo que no hace otra

cosa más que reforzar esas desigualdades iniciales, pero no conforme con ello, pudimos ver que ese

no era el único probema, sino más bien el asunto estaba en la existencia de sistemas educativos que
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con sus prácticas pedagógicas tendían nuevamente a excluir a aquellos sectores sociales

vulnerables, dándose así una doble exclusión, un refuerzo de las desigualdades sociales y por sobre

todo la garantía de una reproducción social.

Y por sobre todas las cosas pudimos analizar cómo los contextos socioeconómicos limitaban

las trayectorias educativas, y representaban un impedimento para poder obtener buenos resultados.

Esto lo pudimos observar en la evolución de los niveles de repetición de nuestro país, obteniendo

como resultado que los contextos socioeconómicos más vulnerables tenían grandes niveles de

repetición que se mantenían con el pasaje del tiempo. Además de analizar la segregación de los

desempeños en lectura y matemáticas, obteniendo que en escuelas ubicadas en diferentes contextos,

los niveles de una eran más bajos con respecto a la otra. Y fue ahí como pudimos comprender esta

reproducción social que nos hablan Borudieu y Passeron y entendiendo la situación de desventaja

que portan los estudiantes por pertenecer a un determinado contexto socioeconómico y cómo los

sistemas educativos se mantienen pasivos frente a este realidad, ya que no ofrecen una educación de

calidad a todos sus estudiantes y muchas veces con sus prácticas educativas refuerzan

desigualdades iniciales, porque estos estudiantes no sólo portan con diferentes aptitudes personales

que pueden o no ayudarlo a obtener buenos resultados en sus aprendizajes, sino que además, se le

agrega su contexto socioeconómico, que por esencia lo limita, resultando un obstáculo para aprender

y obtener buenos resultados educativos. Por lo que si los resultados académicos logran ser

influenciados por factores sociales y/o económicos, la calidad de la educación se pierde totalmente, y

esto no lo podemos permitir ni como ciudadanos ni como actores de la educación.

Y algo sumamente impactante que vimos fue que la escuela, en la década de los 90, en cierta

medida renunció a su rol y función esencial que era enseñar para pasar a cumplir otros roles que le

competen a otros organismos del Estado, pasando de tratar al sujeto de la educación como “niño

carente”. Lo que constituyó en cierta medida, un fracaso del sistema educativo y una posición de

determinismo frente a una realidad que debía ser transformada.

En resumen, como docentes no podemos permitir que la escuela pierda su función esencial

que es la de educar y con ella el rol de los propios docentes. Y también debemos comprender que

hay prácticas educativas que refuerzan las prácticas de exclusión social, por lo que no podemos y no

debemos ser cómplices de ellas, debemos apostar a un cambio en nuestra educación, a fomentar

prácticas inclusivas, equitativas, justas y que apunten a una educación de calidad. Pero seríamos

ingenuos si creyéramos que el cambio se genera solo desde la acción pedagógica; como docentes

debemos entender que somos parte de un sistema educativo inserto en un contexto histórico, político,

económico, social y cultural, y que los cambios van acompañados de reformas en cada uno de estas

esferas; que junto con la educación, podrán lograr cambios reales, y por fin reducir al máximo las

desigualdades educativas y trazar como utopía u horizonte la construcción de sistemas educativos

realmente inclusivos, flexibles, comprensivos; que tengan como prioridad la garantía de una calidad

educativa para todos y a cada uno de sus estudiantes, independientemente de sus lugares de origen.
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Anexo
Gráfico 1

Fuente: IPES

Tabla 2.
Segregación en los desempeños (porcentaje de varianza entre
escuelas)

Lectura              Matemática

Tercero               36                     40

Sexto                  24                     31

Fuente: INEEd, 2017.
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