
   

Sphera Pública

ISSN: 1180-9210

sphera@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia

España

Cabalin, Cristian

Educación y medios en contextos globales de desigualdad

Sphera Pública, núm. 12, enero-diciembre, 2012, pp. 57-69

Universidad Católica San Antonio de Murcia

Murcia, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29729577004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=297
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29729577004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29729577004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=297&numero=29577
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29729577004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=297
http://www.redalyc.org


SPHERA PUBliCA

Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicacián
Número 12 (2012). Murcia

Educi!ción y medios en contextos globales
de desigualdi!d

Prof. Cristian cabalin
Universidad de Chile

ccabalin@uchile.c1

Resumen
Considerando la inequitativa estructura del sistema educacional chile

no, en este artículo se propone una reflexión sobre el vínculo entre los
medios de comunicación y la educación en las actuales dinâmicas de la
globalización. Se asume que los medios de comunicación son produc
tores de conocimiento y capital cultural. Por lo mismo, se requiere el
desarrollo de un proyecto de educación en medios que fomente el pen
samiento crítico sobre los actuales procesos globales, caracterizados por
incesantes f1ujos de producción cultural y altos niveles de desigualdad
material y simbólica.
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Abstract
Considering the unequal structure of the Chilean educational system,

this paper proposes a reflection about the relationship between the me
dia and education in the current dynamics of globalization. It is assumeel
that the media supports knowledge and generates cultural capital. Due to
this, it is necessary to develop a media eelucation project that promotes
critícal thinking about current global processes that are characterized by
high flows of cultural production anel high levels of material and syrn
bolic inequity.
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Introduccíõn

Durante 2011, Chile vivió un proceso de profundas movilizaciones
estudiantiles que se extendieron por más de 6 meses. En mayo, los es
tudiantes universitarios salieron a la calle por primera vez. Luego se su
maron los secundarios, profesores y ciudadanos. Las marchas en varias
oportunidades congregaron a más de 120 mil personas solo en Santiago.
Este movimiento social ha sido el más importante y masivo desde la
recuperación de la democracia en 1990. Incluso, Tbe New York Times lo
llamó "el invierno chileno", en alusión a la "primavera árabe" que termi
nó con algunos regímenes autoritarios en Medio Oriente (Barrionuevo
2011). '

Los estudiantes convirtieron su movilización en un llamado de aten
ción global. Sus líderes aparecieron en los periódicos y canales de te
levisión más importantes del mundo, pero sobre todo remecieron a la
elitista democracia chilena (De la Maza, 2010). ~Por qué los estudiantes
lograron tanta notoriedad y apoyo popular -las encuestas marcaban 80%
de respaldo-? Entre otras razones, porque Chile tiene uno de los sistemas
educacionales más segregados y desiguales del mundo, producto de la
serie de reformas aplicada por la dictadura de Augusto Pinochet en los
anos 80 (Oliva, 2010).

De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, Chile posee la educación más segregada
entre sus países miembros (OCDE, 2011). Es decir, la integración social
que las escuelas deberían propiciar se ve seriamente danada por una
estructura que mantiene los privilegios y reproduce las desigualdades.
Los estudiantes más ricos acuden a colegios privados con pares en su
misma condición socioeconómica y los estudiantes pobres asisten a es
cuelas precarias y tienen companeros en idéntica situación. El contacto
con otras realidades, la diversidad y la movilidad social no son atributos
de la educación chilena. Con ello, el sistema educativo mantiene la es
tratificación social. En este esquema, también brotan las desigualdades
en torno al capital cultural de los estudiantes, que son confirmadas cada
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que se aplican pruebas estandarizadas: en cada medición, tanto na
como internacional, los jóvenes y ninos con una mejor posición

<:;n(~iOleC()n()m1Caobtienen los mejores resultados.
Dentro de los factores que explican el rendimiento escolar se en

cuentran: la familia, la cornunidad y la efectividad de la escuela. En los
distintos grupos socioeconómicos existen diferencias sobre el impacto de
cada una de estas variables. A mayor pobreza, hay un efecto mayor de la
escuela. En cambio, mientras más privilegiado es el origen, más incide la
família (Brunner y Elacqua, 2003). Esto se relaciona con el capital cultural
acumulado que poseen los estudiantes más ricos, ya que cuentan con un
abundante capital material, con un ambiente en el hogar más amigable
para los estudios y con una red de contactos con iguales privilegios.

Aunque todas las familias transmiten capital cultural, "la naturaleza de
ese capital varía fuertemente según cuales sean las prácticas iniciales de
socialización, las expectativas respecto al futuro desarrollo ocupacional
de los ninos y los códigos lingüísticos empleados en el hogar" (Brunner
y Elacqua, 2003: 45-46). El entorno familiar y comunitario provee además
un mejor acceso a los bienes culturales que afectan los aprendizajes y
logros educacionales. Lo anterior es relevante, pues el capital cultural no
se forma solo a través de los procesos de socialización en la escuela y en
la familia, sino también en el consumo de los bienes culturales (Apple,
2001).

Para los estudiantes de los sectores populares, los rnedios de co
municación se han constituido en el principal vínculo con los bienes
culturales de hoy (música, arte, deportes, películas, etc.). Muchas veces,
además, se transforman en la cornpanía central que tienen en su hogar
(Morduchowicz, 2006). En contextos de alta desigualdad social y segre
gación educacional, los medios son vehículos de socialización e inte
gración cultural, jugando a la vez un papel relevante en el aprendizaje.

Considerando las características de la globalización y la nueva eco
nomía (Carnoy, 2002), que han alterado el rol de la familia y la escuela,
los medios de comunicación no pueden seguir entendiéndose solo como
un elemento más de entretenimiento al interior del hogar o como un
dispositivo pedagógico en las salas de clase. Los medios (en especial,
la televisión) son hoy la principal conexión con la globalización, sobre
todo, en los sectores populares (Quiroz, 2003). Por ejemplo, en Chile, los
niíios de los grupos de menores ingresos ven televisíón más de 2 horas
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