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Introducción:

En el presente ensayo, se pretende desarrollar una de las problemáticas que

siempre ha estado presente pero que se ha acentuado aún más con la pandemia, la

presencia de las desigualdades sociales en el sistema educativo, y cómo actúa la escuela

frente a las mismas, siendo el problema pedagógico que se plantea: La escuela como

institución socializadora genera y reproduce desigualdades sociales.

El porqué de la elección, en parte, tiene que ver con la importancia de estos temas

tan cercanos a la  profesión elegida, donde continuamente se observan en las prácticas

pre-profesionales, aún más desde la pandemia, las diferentes desigualdades que enfrentan

los niños en el sistema educativo y la falta de igualdad de oportunidades que tienen los más

vulnerables para acceder a una educación de calidad, lo que muchas veces equivale al

incumplimiento de un Derecho Humano como lo es el derecho a la educación. Se entiende

por educación de calidad, aquella educación que no solo se centra en asegurar el ingreso y

la permanencia de los niños en la escuela, sino que incluye una “combinación de

condiciones para la enseñanza-aprendizaje y logros académicos de los alumnos”

(UNESCO, 2013, p. 99).

En el camino de delimitación del problema, son muchas las preguntas que surgen

para poder desarrollarlo; históricamente, ¿es la escuela una institución reproductora de las

desigualdades sociales o las disminuye?; en la coyuntura actual, ¿cómo se afrontan las

desigualdades sociales?; ¿qué responsabilidades le caben al colectivo docente, a las

autoridades educativas y al Estado en general?; ¿qué políticas de Estado existen para

combatir las mismas?; ¿es la educación un proceso igualitario?; ¿qué entendemos por

igualdad?; ¿cómo podemos, desde nuestro lugar, construir la escuela como un espacio

igualitario y que no se reproduzcan las desigualdades sociales existentes?.

No es la intención encontrar respuestas a estas interrogantes, ya que son preguntas

que no tienen respuestas cerradas, debido a que las mismas responden a causas

complejas y multidimensionales, compuestas por muchas aristas que abarcan diversos

campos de conocimiento y de investigación. El propósito principal de este ensayo, es

realizar un breve recorrido a lo largo del tiempo sobre el rol de la escuela frente a estas

desigualdades, definir las mismas y algunas de sus características, buscando siempre

poder articular lo teórico con la práctica, lo histórico y lo actual.

Para el desarrollo del mismo, se han tenido en cuenta diferentes autores que han

abordado el problema planteado como Pierre Bordieu, Maarten Simmons, Jan Masschelein,

Inés Dussel, entre otros.
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Desarrollo:

Para comenzar a desarrollar el problema pedagógico que se plantea, parece

pertinente definir a qué se le llama “desigualdades sociales”. Según ACNUR, la desigualdad

social “se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su

posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género, la cultura de la

que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos” (ACNUR, 2018) . Las

desigualdades sociales están íntimamente relacionadas con la desigualdad económica, la

cual refiere a la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres y a la desigual

distribución de la riqueza, lo que supone una inequidad en el acceso a los bienes y servicios

de aquellos sectores más empobrecidos. La desigualdad educativa está en la base de

ambas, ya que le impide a las personas tener las mismas oportunidades de acceder a una

educación de calidad que les permita formarse. Todo tipo de desigualdad conlleva una

injusticia, ya sea esta social o educativa, es un problema político.

La brecha digital es una de las grandes causas de la desigualdad educativa actual,

siendo aquellos que cuentan con los recursos necesarios, quienes tienen la posibilidad de

continuar con su proceso escolar, y quienes no tienen acceso a las mismas oportunidades y

recursos, son excluidos del sistema educativo, viéndose afectado su aprendizaje y su

desarrollo integral.

Según números oficiales que se desprenden de una investigación realizada por

UNICEF en Uruguay, el 23% de los niños en edad escolar no han podido seguir en la

educación virtual, lo que representa un riesgo muy alto en cuanto a la desvinculación de

estos niños con la educación y con la escuela. Los sectores más vulnerables, sin duda, han

sido los más perjudicados en estos tiempos, donde la imposibilidad de acceder a internet, la

falta de equipos, el no tener un espacio adecuado para poder seguir la clase, la escasa

preparación de las familias para poder acompañar a los niños (esto no solo ocurre en los

sectores más empobrecidos sino que a nivel general), entre otras muchas situaciones,

sumado al incumplimiento de políticas estatales que aseguren el derecho a la educación de

todos y todas, han hecho posible que la exclusión educativa, en un momento donde la

escuela tiene un papel fundamental, haya ido en aumento, siempre siendo los más

vulnerables, los más perjudicados.

El diseño de las políticas educativas en Uruguay se basan en cuatro principios

rectores definidos por el CEIP: calidad, integralidad, inclusión y participación. En el Plan de

Política Educativa Nacional para el período 2020-2025, además se mencionan los principios

de universalidad, igualdad de oportunidades, laicidad, obligatoriedad y libertad de

https://eacnur.org/blog/5-frases-de-igualdad-de-genero-que-te-inspiraran-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
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enseñanza. Una de las metas que se plantea dicho Plan en lo teórico, pero que en la

realidad no se ve reflejado en las decisiones que se toman, es la asistencia que se pretende

alcanzar en los niños de 3 años, siendo la meta el 85% de los niños asistiendo a un centro

educativo, cuando se ha descartado establecer la obligatoriedad en este nivel.

En busca de construir más oportunidades para todos, el plan estratégico establece el

fortalecimiento del “egreso oportuno en Primaria como condición favorecedora de un

ingreso igualmente oportuno a la Educación media básica” (MEC, 2021), donde se pretende

alcanzar al final de la gestión del actual gobierno, el 93% de alumnos de primer año de

Primaria con promoción, sin especificar cómo se alcanzará esta meta.

Otra de las propuestas que se proyecta para los alumnos de las escuelas

catalogadas con los quintiles 1 y 2, es el acompañamiento a los estudiantes con mayor

posibilidad de desvinculación y a aquellos alumnos en situación de discapacidad.

También se esboza un trabajo articulado entre la educación primaria y la educación

media básica, donde se generen propuestas “puente” que permitan proteger las trayectorias

educativas de los alumnos. Actualmente, en las escuelas con la categoría APRENDER, se

cuenta con el programa de protección a las trayectorias, lo que permite a los alumnos con

más dificultades en el aprendizaje, tener un apoyo más personalizado que les permita un

mejor desempeño.

En el plan mencionado anteriormente, también se plantea:

● Aumentar la asistencia en la educación inicial a 140 días anuales.

● Aumentar la asistencia en la educación primaria a más de 140 días.

● Escolarizar al 99,3% de los niños de 6 a 11 años.

● Promoción del 97% de los alumnos matriculados de 1°a 6° año.

● Alcanzar el 83% de alumnos en primaria sin extra edad.

Como respuestas a la vulnerabilidad socioeconómica, dentro del Plan de Política

educativa Nacional, se busca una consolidación de la política que amplía el tiempo

pedagógico en las escuelas de quintiles 1 y 2, mediante la transformación de los centros

educativos regidos por la ANEP o del desarrollo de acciones en conjunto con otros

organismos, los cuales no son mencionados detalladamente. Dicha consolidación, pretende

ser llevada a cabo mediante una transformación curricular que tenga presente las

particularidades de los educandos y sus necesidades, con “fuerte acento en la generación

de aprendizajes pertinentes y de calidad”(MEC, 2021). A lo largo de este documento, si bien

se expone que se tienen en cuenta las particularidades de los estudiantes, el énfasis

siempre está puesto en las áreas de Lengua y Matemática, quedando relegadas las demás

Áreas del Conocimiento.
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Según la ANEP, el 50% de los niños que asisten a la escuela pública, pertenecen a

hogares con alguna necesidad básica insatisfecha. Como respuesta a esto, de un tiempo a

esta parte, se han establecido estrategias asistencialistas focalizadas, como el servicio de

comedores escolares, el proporcionar materiales escolares y didácticos, entre otras.

Las escuelas de tiempo completo conforman una de las políticas educativas más

significativas de los últimos años, donde se intenta mitigar el impacto de las desigualdades

existentes en los contextos más necesitados, mediante la extensión del horario escolar. Si

bien no se puede negar el beneficio que conllevan las escuelas de tiempo completo,

muchas veces se confunde el objetivo primordial de la escuela, la cual pasa a cubrir

necesidades que son responsabilidad de la familia y del Estado.

El programa de maestros comunitarios es otra de las políticas que se ha llevado a

cabo desde el año 2005, en conjunto con distintas organizaciones civiles. Con este

programa, se tiene la intención de acercar la comunidad a la escuela, a través de la

incrementación del tiempo pedagógico mediante el apoyo a niños pertenecientes a los

contextos más vulnerables.

Una de las políticas educativas que más beneficios le ha traído a la educación en

pandemia fue el Plan Ceibal, la cual permitió la reestructuración de la enseñanza sobre una

base sólida y no empezar desde cero. El Plan de Conectividad Educativa de la Informática

Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL), procura disminuir la brecha digital, con la

entrega de equipos informáticos a estudiantes y docentes de educación pública, con el

objetivo de poder desarrollar aprendizajes y capacidades mediante el uso de nuevas

tecnologías de la información (ANEP-CODICEN, 2008). Si bien este programa es de un

gran avance y de gran utilidad para la educación actual, debe ir acompañado de una

conectividad universal. Según una encuesta representativa realizada por la ANEP, el 45%

de los niños de contextos más desfavorecidos no cuentan con la conectividad necesaria

para poder seguir con la educación virtual, la cual continúa siendo obligatoria. Si se

pretende una educación obligatoria, se deben asegurar las condiciones que lo permitan,

sino lo que se logrará es la desvinculación de los más vulnerables del centro educativo.

La enseñanza mediante la tecnología es fundamental en la situación actual. Sin

embargo, es imprescindible tener en consideración los efectos de la virtualidad sobre el

aprendizaje y la posible desvinculación de estudiantes, para poder planificar las políticas

educativas futuras, a efectos de no aumentar las desigualdades sociales que ya existen.

Para iniciar un recorrido histórico sobre el papel de la educación y de la escuela

como institución a lo largo del tiempo y en las diferentes sociedades, Xavier Bonal, en el

texto “Sociología de la educación. Una aproximación crítica a las corrientes
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contemporáneas” (1998), describe la función que se le otorgaba a la escuela en la sociedad

industrial del siglo XIX, donde se le daba a la educación un papel social fundamental que

buscaba “garantizar la comunión moral de la sociedad y la cohesión a partir de la adhesión

de los ciudadanos a un conjunto de ideas y hábitos compartidos” (Bonal, X. 1998, p. 18). La

educación universal, teniendo a la escuela como la institución socializadora por excelencia,

se presentaba como la mejor herramienta para producir la adaptación de los individuos a la

sociedad y los medios productivos, es decir, un subsistema social de aprendizaje de

normas y valores sociales, elementos base de la sociedad, y por lo tanto, asegurar el orden

social establecido, manteniendo a la clase burguesa como la dominante, sustituyendo así

una función que anteriormente era llevada a cabo por la iglesia católica.

Hacia la segunda mitad del siglo XX, la educación es el mecanismo principal de

asignación y distribución de las posiciones sociales, donde la institución educativa tiene un

gran poder estructurante, legitimando la meritocracia de las sociedades capitalistas. Esto es

una de las explicaciones de la presencia de las desigualdades sociales y cómo se

construyen, se mantienen, se legitiman y se reproducen.

A partir de la década del 50 es cuando se vuelve un área prioritaria de intervención

estatal, ya que la educación era un factor de gran importancia para el desarrollo económico

y una herramienta clave para generar una igualdad de oportunidades.

En la década del 70, con el fracaso de la política que pretendía generar dicha

igualdad de oportunidades, se le da paso a una sociología de la educación crítica, donde se

le otorgaba a la escuela una función reproductora de las posiciones sociales originarias,

dejando de lado los méritos individuales. Tanto el paradigma liberal como el crítico,

convergen en la idea de escuela como instrumento distribuidor de títulos, donde para unos

se posibilita cierta movilidad social y para otros la reproducción de las clases sociales

originarias.

A diferencia de lo mencionado anteriormente, Masschelein y Simons expresan que

la escuela es una invención política de la polis griega. Para asistir a la escuela, no era una

condicionante la posición social, el origen de cada uno ni su etnia, sino que los ciudadanos

tenían las mismas posibilidades. Esta escuela surge como una institución que pretende

luchar contra los privilegios de las élites aristocráticas, a diferencia de lo que ocurre hoy en

día donde la escuela y la sociedad a nivel general buscan mantener dichas élites. En

Uruguay, muchas veces, por impulsos individuales, se trata que la escuela tenga alguna de

las características de la escuela griega, siendo esta un lugar de liberación, de igualdad,

donde las desigualdades sociales no se noten en el procesos educativo; un lugar en el que
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se puedan atender las singularidades de cada educando a través de  herramientas

igualitarias y respetando los tiempos y procesos de cada uno.

En la actualidad, la educación obligatoria y como derecho, independientemente del

gobierno de turno y como se plantea en la Constitución de la República, tiene como

cometido asegurar el ingreso y la permanencia de todos los niños en la escuela, ya que esta

institución educativa es una de las principales responsables de la reproducción de las

estructuras que conforman la sociedad, ya sean sociales, políticas o económicas.

En el libro  “Libertad de elegir”, su autor Milton Friedman, economista neoliberal

estadounidense, realiza una propuesta en la que las desigualdades existentes en la

sociedad podrían ser enfrentadas y minimizadas mediante un sistema de “vouchers” que

serían entregados a las familias más vulnerables para poder pagar la educación de sus

hijos, lo que demuestra una política redistributiva que beneficiaría a la educación. Esta

propuesta da por garantizada la igualdad de acceso a la educación. Esto no hace más que

deslegitimar las desigualdades existentes, desconocer las realidades de los sectores más

precarios y concebir la escuela como un contenedor, donde se pretende que el niño ingrese

a la institución y permanezca en ella, dejando a un lado su desarrollo integral y su proceso

de enseñanza-aprendizaje.

Una discusión reciente, es la medición del aprovechamiento de la escuela por parte

de los educandos. En la estructura actual, se miden los años de escolarización, la

permanencia, el abandono, la repetición y los saberes aprehendidos por el niño. Esta última,

según plantea Ines Dussel en su documento “Desigualdades sociales y desigualdades

educativas en la Argentina de hoy” (2004) donde además cita diversos estudios, tiene una

mayor influencia el contexto en el que está inmerso el niño que la propia acción escolar. En

esta línea, Bourdieu expone que:

Se sabe que uno de los grandes factores de la diferencia es la maestría desigual,

porque se transmite desigualmente (implícita o explícitamente) en la familia, las

técnicas del trabajo intelectual y el arte de organizar el aprendizaje. Las familias

cultivadas (con alto nivel educativo) desempeñan un papel determinante: ellas

organizan el trabajo, enseñan a los hijos el arte de organizar su trabajo, de organizar

su tiempo, les dan los utensilios, los instrumentos, las técnicas de trabajo. (...) hay

cosas de las cuales todo el mundo hace como si todos las poseyeran, mientras que

solamente algunos las dominan; por ejemplo, el hecho de saber tomar notas, el
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hecho de saber hacer una ficha, utilizar un diccionario, el uso de las abreviaturas, la

retórica de la comunicación (...). La tecnología del trabajo intelectual no solamente

no se nos enseña sino que es menospreciada. (Bourdieu, 1998, pág. 170)

Este conocimiento es fundamental a la hora de alcanzar cierto éxito en la escuela,

pero sin embargo, es escasa la intervención de lo escolar en el mismo, ya que lo da por

hecho. Es decir, que aquellos estudiantes que provienen de una familia con un alto nivel

educativo, es probable que obtengan mejores resultados más allá de la acción escolar. Por

lo tanto, este indicador no describe qué sucede en la escuela ni el impacto de la enseñanza

en los niños, corriendo el riesgo de reproducir las desigualdades culturales y sociales que

se intentan combatir con las políticas públicas que buscan generar cierta igualdad, debido a

que generalmente son beneficiados quienes obtienen mejores resultados, es decir, los

estudiantes de contextos más favorables con un entorno educativo de mayor nivel. Además,

quienes permanezcan en el sistema educativo por mayor cantidad de tiempo, accederán a

los contenidos más relevantes, mientras que los sectores más vulnerables, tendrán en la

escuela un lugar que cumple determinadas tareas que no le competen, desde el punto de

vista de su concepción, como es el caso de la alimentación.

Una parte importante de las desigualdades educativas se genera en el entorno

familiar. El nivel educativo de las familias, su cultura y la importancia que se le otorga a la

educación de sus hijos, va a repercutir claramente en los años de escolarización de los

mismos y en su proceso educativo.

La escuela no es solamente un instrumento de reproducción de las desigualdades

sociales, sino que además las produce. El fracaso escolar, entendido como “ toda

insuficiencia detectada en los resultados alcanzados por los alumnos en los centros de

enseñanza respecto de los objetivos propuestos para su nivel, edad y desarrollo, y que

habitualmente se expresa a través de calificaciones escolares negativas”.(Martínez, Pérez,

2009, p.10) y la discriminación de todo tipo, son algunos de los factores predominantes en

la construcción de las desigualdades sociales. La empatía con el otro, lo que se espera de

los educandos por parte de los educadores, las relaciones de poder presentes en la

educación, las metodologías y herramientas que se utilizan, y las interacciones entre pares

y con los docentes, son algunos de los factores que influyen en el posicionamiento de la

escuela frente a las desigualdades sociales.

Para los autores Bordieu y Passeron, el conocimiento también forma parte de la

reproducción, ya que, según el mismo, se pone a los educandos en categorías específicas.
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La sociedad le ha otorgado a la educación la función social de enseñar y establecer los

saberes legítimos, lo que genera a una violencia simbólica que es llevada a cabo por medio

de la acción pedagógica:

El principal mecanismo de imposición del reconocimiento de la cultura dominante

como cultura legítima y del correspondiente reconocimiento de la ilegitimidad de la

arbitrariedad cultural de los grupos o clases dominadas reside en la exclusión, que

quizá no tiene nunca tanta fuerza simbólica como cuando toma la apariencia de

autoexclusión. (...) aparezca a los que la sufren como la prueba de su indignidad

cultural y para que nadie pueda aducir ignorancia de la ley de la cultura legítima.

(Bourdieu, Passeron, 1998, p. 82-83)

Así, la escuela muchas veces logra desligarse de la responsabilidad de excluir a los

individuos del sistema educativo, culpando a los mismos de su situación, por la falta de

capacidades o méritos que les permitan seguir con su escolarización. Esto naturaliza las

desigualdades existentes, permitiéndole a la escuela legitimarlas.

Una escuela no excluye cuando atiende las singularidades de los educandos; le da

lugar a los niños para ser sujetos activos en la construcción de su proceso de aprendizaje y

de su realidad; cuando revisa y corrige las desigualdades culturales y económicas que

sufren los niños.

Conclusiones:

En la escuela de hoy se puede ver la falta de suspensión, característica presente en

la escuela griega, la cual interrumpe el orden jerárquico brindando tiempo libre a todos por

igual, donde no se atienden las particularidades del contexto de cada estudiante, y la

institución educativa no está sometida a la lógica del mundo productivo, dándole a los niños

la oportunidad, aunque por un corto tiempo, de dejar atrás su situación socio-económica, su

entorno familiar, para pasar a ser un estudiante como todos los demás, dándole a los

estudiantes un tiempo y espacio donde se dejen de lado las necesidades y rutinas de cada

niño.

En la búsqueda de esa suspensión y el hacer de la escuela un lugar igualitario que

ofrezca las mismas oportunidades para todos, no alcanza con expandir la matrícula y con

programas curriculares que tengan como bandera la diversidad en las aulas, porque

muchas veces no pasa de ser solo algo teórico, es necesario modificar lo que pasa dentro

de la institución, y como plantea Inés Dussel “qué efectos de distribución de las
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oportunidades se daban dentro del sistema educativo entre escuelas de mejor y peor

calidad, entre modalidades de enseñanza y entre las propias expectativas de las familias”

(Dussel, I. 2004).

Por lo general, al diseñar políticas que enfrenten las desigualdades sociales, se

pone énfasis en lo económico, pero a lo largo del tiempo, este es un factor más en cuanto a

las desigualdades, el género, el acceso a los servicios públicos, el contexto familiar y social

y muchos otros factores, son tan determinantes como los ingresos económicos.

Un trabajo articulado entre el Estado, el equipo docente, los niños, las familias y la

comunidad en general, puede ser una de las opciones para construir más igualdad y más y

mejores oportunidades, como por ejemplo el programa de maestros comunitarios, donde se

pueda acercar la educación a contextos más desprotegidos en un rol más activo, y que no

se limite a esperar que las familias se acerquen a la escuela. Que no solo sea tomada la

educación como obligación, sino como oportunidad de desarrollo.

El dar herramientas a las familias y la comunidad es fundamental para que estos

puedan realizar un mejor acompañamiento a los niños en su desarrollo y procesos de

aprendizaje y para construir una educación de calidad para todos por igual.

Es necesario reflexionar y modificar algunas acciones que producen la exclusión e

invisibilización de las desigualdades, como la subestimación de los saberes de los

educandos, la culpabilización a los mismos de su no adaptación al sistema, entre tantos

otros factores. Además, es necesario abordar la problemática desarrollada de una forma

multidimensional y de forma articulada entre los diferentes actores educativos, autoridades,

colectivo docente y sociedad. Es necesario también, según plantea Inés Dussel, identificar y

conocer las desigualdades existentes, para así producir información sobre las mismas,

cuáles son, qué consecuencias tienen, los ámbitos más afectados, entre muchas otras

cosas, para ayudar a diseñar políticas que las enfrenten.

Es fundamental revisar la inversión en educación y la redistribución de la misma,

mejorar las condiciones de los maestros, crear becas para los estudiantes de los sectores

más afectados, mejorar la formación docente para poder, si bien no es responsabilidad

única del maestro, evitar la producción y reproducción de las desigualdades; ser

conscientes de que el fracaso escolar es producto de la enseñanza y no responsabilidad del

educando; no limitar las intervenciones a los contextos más vulnerables, sino actuar en todo

el sistema escolar, ya que la relación entre los que permanecen en el sistema y aquellos

que fueron expulsados del sistema educativo es parte de la exclusión. En el diseño de

políticas, no solo las autoridades educativas tienen responsabilidad, sería beneficioso

trabajar en conjunto tanto con otros integrantes gubernamentales como organizaciones no
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estatales para poder proteger la infancia, especialmente aquellos niños más desprotegidos

y concientizar de la importancia de la educación en el desarrollo de un sujeto.

En el escenario actual, el sistema educativo se centra en la selección y certificación

de competencias que establece la sociedad, según sus intereses y que son producto del

entorno que provienen, dejando de lado muchas veces el desarrollo y educación de las

capacidades humanas.

Para esto, es necesario que todos los actores de la sociedad sean conscientes de la

existencia de las desigualdades, de la importancia de erradicarlas del sistema educativo y la

sociedad toda, de trabajar en conjunto para que esto suceda y así poder darles a los niños

un espacio de igualdad, donde puedan construir su proceso de aprendizaje y desarrollarse

como sujeto de derecho.
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