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Desigualdades en el logro académico
y reproducción cultural en Argentina.

Un modelo de tres niveles

RUBÉN CERVINI

*

Resumen:

En este artículo se analizan los efectos del origen social del alumno

y del contexto socioeconómico de la escuela y la provincias, sobre

su logro en matemática y lengua al final de la educación primaria en

Argentina. El estudio examinó datos relativos a 32 mil 289 estu-

diantes en mil 319 aulas de 7º grado de educación primaria para

matemática, y 30 mil 477 alumnos y mil 226 aulas para lengua,

ambos en escuelas urbanas de Argentina. Para desarrollar el análisis

se utilizaron modelos lineales de niveles múltiples con tres niveles:

alumno, escuela y provincia. Los puntajes de matemática y lengua

se basaron en pruebas estandarizadas aplicadas a los estudiantes al

final del año lectivo. Se usaron cuatro indicadores diferentes de los

conceptos de capital económico y cultural, provenientes del cuestio-

nario del alumno, a nivel individual y contextual. Los resultados se

discuten a la luz de la teoría de la reproducción cultural de Bour-

dieu. Se encontró que las mediciones de capital económico y cul-

tural son predictores significativos de los puntajes en las pruebas de

matemática y lengua, principalmente en su forma contextual (seg-

mentación social del sistema educativo). Pero por otra parte, una

proporción importante de la variación de los puntajes promedios de

las escuelas no es explicado por estos factores. Esto implica que

características escolares (institucionales o de la práctica pedagógica)

serían también factores significativos del nivel y distribución de los

aprendizajes escolares en Argentina.

Abstract:
This article analyzes the effects of social origins and the socioeco-

nomic context of the school and province on student achievement

in mathematics and language at the end of elementary education in

Argentina. The study examined data corresponding to 32,289 stu-
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dents in 1,319 seventh-grade classrooms for mathematics, and to

30,477 students in 1,226 classrooms for language; both sets of data

are from urban schools in Argentina. To develop the analysis,

linear models with three levels were utilized: the student, school

and province. Math and language scores were based on standar-

dized tests administered to students at the end of the school year.

Use was made of four different indicators, based on student ques-

tionnaires, of economic and cultural capital at the individual and

contextual level. The results are discussed in light of Bourdieu’s

theory of cultural reproduction. It was found that the measure-

ments of economic and cultural capital are significant predictors of

scores on math and language tests, primarily in their contextual

form (social segmentation of the educational system). But on the

other hand, an important proportion of the variation in schools’

average scores is not explained by these factors. The implication is

that school characteristics (institutional or pedagogical characteris-

tics) are also significant factors in the level and distribution of scho-

lastic learning in Argentina.

Palabras clave: logro, educación primaria, reproducción cultural,

análisis multinivel, matemática.

Key words: Achievement, elementary education, cultural reproduc-

tion, multilevel analysis, mathematics.

Introducción

R

ecientemente, los sistemas de educación general básica de

diversos países de América Latina han experimentado cam-

bios significativos. En los prolíferos debates registrados

durante tales procesos de transformación, ciertos conceptos clave

han gozado de una gran presencia. Tal es el caso de la calidad y la

equidad educativas. En Argentina, la Ley Federal de Educación de

1993 (núm. 24,195) —punto de inflexión en el debate sobre la con-

cepción de la transformación y, al mismo tiempo, inicio de la etapa

de ejecución de un nuevo diseño— no sólo comprometió al sistema

educativo con el principio clásico de equidad educativa general

(igualdad de oportunidad),

1

sino que fue más allá y planteó el obje-

tivo de la equidad entendida como igualdad de resultados

2

para la

educación general básica. Es decir, calidad y equidad se encuentran

amalgamadas en la idea del legislador, criterio también predicado
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por organismos regionales como OREALC/UNESCO, sobre la base

de un argumento central: la inviabilidad de cualquier transforma-

ción educativa que no considerase, simultáneamente, esos dos

valores-objetivos, es decir, la calidad y la equidad.

La relevancia de la igualdad en los logros de la educación primaria

sólo es plenamente justificada cuando ya se ha alcanzado la escolari-

zación universal en ese nivel. Éste es el caso de Argentina, al menos

si se consideran los primeros siete años de la educación básica. En

un reciente informe del Sistema de Información, Monitoreo y Eva-

luación de Programas Sociales (SIEMPRO, 2000) sobre la situación

de la infancia, basado en un relevamiento muestral urbano,

3

se

afirma que:

[…] la proporción de niños de 6 a 12 años que asiste a la escuela es

superior al 99% en casi todas las provincias del país [y] las diferen-

cias en la asistencia escolar de los niños según su pertenencia a los

distintos estratos de ingresos no son significativas ya que tanto en el

primer quintil de ingresos (el más pobre) como en el quinto (el más

rico) más del 99% de los niños concurre a la escuela.

En esta situación, el interrogante sobre la equidad se desplaza casi

totalmente hacia el perfil de distribución de los logros de aprendi-

zajes curriculares. Una forma clásica de abordar su análisis es a

través de las asociaciones entre el origen social y el contexto socioe-

conómico escolar del alumno, por un lado, y su rendimiento

escolar, por el otro. Tal enfoque “correlacional” implica, al mismo

tiempo, aproximarse a la determinación de la importancia relativa

de los factores escolares y extra-escolares del aprendizaje. Desde

hace décadas, el marco de referencia de la investigación en esta área

particular ha sido la siguiente disyuntiva: o los insumos escolares

no tienen efectos importantes sobre la distribución de los resul-

tados o, por el contrario, la escuela cumple un papel efectivamente

redistributivo, es decir, la distribución de los aprendizajes no se

ajusta totalmente a la de los recursos socioeconómicos familiares de

los alumnos. Cuando se trata de las comparaciones internacionales,

el eje central de la escena ha sido la polémica sobre la tesis según la

cual en los países desarrollados la escuela tiene muy poco o ningún

efecto, mientras que en los del Tercer Mundo, su importancia rela-

tiva es mucho mayor.
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El presente trabajo se sitúa en ese contexto conceptual y se pro-

pone determinar el nivel de (in)equidad educativa existente en

Argentina y la importancia relativa de los factores escolares institu-

cionales (escuelas) y regionales (provincias) en la distribución del

nivel de aprendizaje en matemática y lengua de la educación básica.

El análisis se desarrolla a la luz de la teoría de la reproducción cul-

tural, prestando especial atención a su distinción entre capital eco-

nómico y cultural como factores del rendimiento escolar.

Los datos utilizados para lograr tales objetivos provienen del Ope-

rativo Nacional de Evaluación de 1997 (ONE/97), realizado por el

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Esas evaluaciones

se realizan anualmente desde 1993 y, en ellas, además de la aplica-

ción de pruebas de diferentes disciplinas, se recogen informaciones

sobre las instituciones escolares y los alumnos evaluados. En el pre-

sente trabajo se utilizan los resultados de las pruebas de matemática

y de lengua de los alumnos de 7º grado del nivel primario urbano

y algunas informaciones provenientes del cuestionario aplicado a

ellos mismos. El tratamiento de los datos se realiza con la técnica

estadística “por niveles múltiples” (modelo lineal jerárquico).

Antecedentes en la investigación empírica

La existencia de una asociación estadísticamente significativa entre

el origen social del alumno y su logro escolar está suficientemente

probada por numerosas investigaciones realizadas a los largo de las

últimas cuatro décadas. El trabajo seminal de Coleman et al. (1966)

constituye una referencia obligada en esta área de estudio. En un

momento de profundización de las pugnas relativas a la extensión

de los derechos civiles y sociales en Estados Unidos, el análisis se

propuso saber si los insumos escolares tenían un efecto específico

sobre la distribución del aprendizaje, previo control de las caracte-

rísticas socioeconómicas de la familia del alumno.

La preocupación era entonces el grado de eficacia con que las varia-

bles referidas a los insumos escolares podían neutralizar o com-

pensar el efecto de ciertos atributos extra-escolares, desigualmente

distribuidos en la sociedad. La investigación, de gran magnitud,

4
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concluyó que dichos insumos tenían, aparentemente, poco efecto

sobre las diferencias en el desempeño escolar, es decir, éstas se

debían, casi exclusivamente, a la distinción en el origen social del

alumno, mientras que las variables escolares, al menos las conside-

radas en el estudio, producían un efecto prácticamente nulo, resul-

tado que afectaba seriamente la imagen de la escuela como

mecanismo democratizador. Como consecuencia, se cuestiona la

supuesta relevancia de la intervención pública en el sector educa-

tivo con el objetivo de obtener mejores niveles de justicia social, al

tiempo que se ofrecía una fuerte justificación para los programas

sociales orientados a neutralizar los efectos perversos de la estruc-

tura de distribución social y económica precedentes a la propia

escuela.

Se han formulado numerosas críticas metodológicas y técnicas a ese

estudio, tales como la simplicidad del modelo insumo-producto uti-

lizado; la ausencia de mediciones sobre cualquiera de los aspectos

del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerado como “caja

negra”; la forma de llevar a cabo el análisis de regresión (step by

step) ya que, existiendo colinealidad entre las variables de la escuela

y las familiares, cuando éstas entran primero, no dejan varianza

para explicar a los factores propiamente escolares (Bowles y Levin,

1968); el modelo de entrada-producto considera la participación de

los elementos escolares y sociales aditivamente, sin tener en cuenta

la probable interacción entre ellos; finalmente, el estudio contiene

una limitación metodológica importante dada la forma en que

fueron medidos los propios insumos escolares (por ejemplo, no fue

posible relacionar a cada grupo de estudiantes con su respectivo

maestro).

La realización de ese estudio estimuló notablemente las investiga-

ciones para replicar o contradecir sus hallazgos, con el uso de otras

metodologías y técnicas de medición y análisis.

5

Un trabajo de gran

envergadura realizado a los pocos años (Jencks et al., 1972), confir-

maba los hallazgos de Coleman concluyendo que, en la explicación

del rendimiento escolar, lo más importante son las características

de los propios estudiantes, “todo lo demás —recursos financieros de

la escuela, sus políticas, las características de los maestros— es o

secundario o completamente irrelevante” (p. 256).

Revista Mexicana de Investigación Educativa 449

Desigualdades en el logro académico y reproducción cultural en Argentina



Este tipo de conclusión ha continuado dividiendo a los investiga-

dores durante las décadas posteriores. Hacia finales de los años

ochenta, revisiones realizadas con el uso de la técnica de meta-aná-

lisis,

6

se propusieron probar la validez de algunos modelos de deter-

minación del rendimiento (Walberg,

7

1986; Fraser et al.,

8

1987),

concluyendo que: a) las relaciones entre rendimiento y ciertos fac-

tores son bastante persistentes y permanecen aun cuando existan

variaciones en el tipo de diseño utilizado en la investigación o en

las características clave de los sujetos (edad, sexo, nivel socioeconó-

mico); b) no hay un factor que se sobreponga o que haga desapa-

recer totalmente los efectos de los otros y, por tanto, c) el

rendimiento es explicable a través de una compleja malla de

(¿micro?) factores que interactúan entre sí y participan con una

pequeña pero importante parcela en la comprensión de la variancia

total (Fraser, 1989). Los estudios parecen coincidir en que el nivel

económico es menos relevante que otras variables familiares, como

su capital cultural o sus actitudes y comportamiento relacionados

con la escuela (por ejemplo el grado de involucramiento en los

estudios de los hijos). Pero de todas formas, el balance final de las

investigaciones en los países desarrollados es que los antecedentes

familiares del alumno se asocian, significativamente, con el rendi-

miento y si bien su peso relativo puede igualar a la de otros fac-

tores, difícilmente será inferior.

A mediados de la década de los setenta, la revisión de algunas inves-

tigaciones realizadas en los países del Tercer Mundo (Alexander

y Simmons, 1975) llegaba a las mismas conclusiones de Coleman y

Jencks: los factores relacionados con el origen del alumno eran los

más relevantes, dudándose de los beneficios que se lograrían con las

inversiones tradicionales en capacitación de docentes y mejora-

miento de los medios escolares. Sin embargo, basados en la revisión

y crítica de los estudios realizados con anterioridad y en sus pro-

pias investigaciones, Heyneman (1976:200-211; 1980:403-406) y sus

colaboradores (Heyneman y Loxley, 1982:13-21) concluyeron que

los errores de medición, los procedimientos metodológicamente

cuestionables y la incorrecta especificación de los modelos de rendi-

miento utilizados explican la ambigüedad en los resultados obte-

nidos por las investigaciones precedentes. La hipótesis básica de

Heyneman fue que las sociedades menos desarrolladas son más
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homogéneas que las industrializadas y, por lo tanto, los antece-

dentes sociales de los alumnos ejercen menos influencia sobre el

rendimiento. Esta idea puede ilustrarse a través de tres aspectos:

el lingüístico, el de las expectativas de los padres y el de la forma-

ción de clases sociales.

En los países desarrollados existe una mayor diferenciación social,

de aptitud lingüística y de expectativa escolar y, por tanto, los ante-

cedentes familiares ejercen un mayor efecto; mientras en los menos

avanzados existe un menor grado de formación de clase, los estu-

diantes están menos diferenciados por la aptitud lingüística y la

expectativa de escolarización es mucho más baja. En consecuencia,

los antecedentes familiares son menos importantes para explicar las

variaciones en el rendimiento. Por lo tanto, “cuanto más industria-

lizada es la sociedad, mayor será la probabilidad de que el rendi-

miento escolar sea afectado por el ambiente socioeconómico del

alumno y otras variables no escolares” (Heyneman, 1976:205). Es

decir, los modelos explicativos del rendimiento escolar adecuados

para los países desarrollados no son aplicables a los menos avan-

zados ya que en estos últimos, los factores escolares influyen de

forma diferente.

9

Una década después, una revisión de más de sesenta estudios en los

países en desarrollo (Fuller, 1987:255-292) reforzaba esta hipótesis

al mostrar que las características de la escuela se relacionan signifi-

cativamente con el rendimiento cuando el origen social del alumno

se mantiene constante.

Es posible identificar algunos reparos a los conceptos utilizados y a

las conclusiones extraídas por Heyneman. En primer lugar, la defi-

nición de homogeneidad no es aplicable a la totalidad de los países

menos desarrollados, sino a algunas zonas de los mismos. En las

grandes ciudades, el sistema de estratificación es altamente diferen-

ciado y complejo (Muñoz Izquierdo y Ulloa, 1992:11-58). En

segundo lugar, es importante recordar que la contribución explica-

tiva de los factores depende tanto de la validez y confiabilidad de

las mediciones, como de la cantidad de valores obtenidos y su perfil

de distribución. En los países más desarrollados es posible producir

indicadores del nivel socioeconómico con un alto grado de detalle,
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dada la alta diferenciación de la estructura social, según lo indica el

propio autor. Y es precisamente esta situación la que estaría expli-

cando las diferencias de comportamiento de esa variable en los

países menos desarrollados. Dicho de otra forma, en estos últimos

existen peores condiciones para obtener una medición adecuada del

nivel socioeconómico y esto explica su menor importancia relativa

cuando se la compara con la de los países más desarrollados.

Otra revisión contemporánea a los trabajos de Heyneman (Schiefel-

bein y Simmons, 1980) informaba que, de acuerdo con la mayoría

de las investigaciones consideradas, en los países del Tercer Mundo

la clase social ayuda significativamente a predecir el logro del

alumno y que las características familiares son más relevantes

cuando se trata del aprendizaje en lengua comparado con ciencias.

En esta misma perspectiva, Lockheed, Fuller y Nyirondo

(1989:239-256) advierten que la constatación de un supuesto predo-

minio de los factores escolares en el Tercer Mundo se debe, exclusi-

vamente, a problemas conceptuales y metodológicos, tales como

incluir sólo el aspecto material en la medición de clase social,

dejando afuera aspectos culturales, o usar mediciones que son apro-

piadas o confiables en el primer mundo (educación, ocupación)

pero no para los países en desarrollo. Si estos aspectos se tienen en

cuenta, se afirma, el efecto del origen social sobre el rendimiento

sería mayor.

Finalmente, existe la objeción a la técnica de análisis utilizada hasta

muy recientemente en las investigaciones desarrolladas en ambos

tipos de países. Tradicionalmente, se ha empleado el método del

“mínimo cuadrado ordinario”, a través del cual no es posible dife-

renciar ni dimensionar apropiadamente los efectos de las caracte-

rísticas grupales e individuales,

10

ni tampoco analizar sus interrela-

ciones. Esta exigencia es crucial en los estudios sobre rendimiento

escolar, ya que éste es influido simultáneamente por factores gru-

pales (escuela, aula) e individuales (aptitud, nivel socioeconómico,

sexo, etcétera). Cuando esta distinción es explícitamente incluida a

través de los modelos lineales, jerárquico o de niveles múltiples, los

resultados pueden sufrir un cambio considerable (Riddell, 1989).
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En resumen, la estimación del grado de inequidad educativa y de su

distribución entre factores escolares y extraescolares (origen social

del alumno) puede reflejar más el efecto de ciertos condiciona-

mientos metodológicos que la propia realidad bajo estudio. El tipo

y amplitud de los indicadores utilizados para medir estos factores,

la variable “dependiente” estudiada y la técnica de análisis aplicada,

son algunos aspectos metodológicos que inciden en los resultados.

En América Latina, una revisión de alrededor de cien investiga-

ciones realizadas hasta inicios de la década de los noventa (Wolff,

Schiefelbein y Valenzuela, 1993), identificó los factores que se han

estudiado y cuáles de ellos han mostrado relaciones consistentes

con los rendimientos escolares. La conclusión de los autores está

inspirada en los trabajos de Heyneman ya mencionados. El estudio

indica que el “insumo educativo contribuye a la adquisición de

habilidades cognitivas, independientemente de las características del

medio familiar” (p. 28). Sin embargo, esta conclusión no menciona

cuántos de los trabajos revisados controlaron adecuadamente el

factor socioeconómico familiar y cuál fue su participación relativa

en la explicación de la variación del rendimiento. Por otra parte, en

el propio análisis es posible observar que en 49 de los 80 estudios

donde se consideró específicamente el nivel socioeconómico de los

padres, este factor mostró una relación positiva y significativa

(Wolff, Schiefelbein y Valenzuela, 1993: cuadro 1-H).

En este escenario, el estudio del caso argentino resulta particular-

mente interesante. Aun cuando se aceptase la referida tipología

dicotómica de países, Argentina no podría ser clasificada en nin-

guno de los dos extremos. Por un lado, el sistema de estratificación

social complejo —indicado por el alto nivel de urbanización— fue

alcanzado hace ya varias décadas (heterogeneidad social). Al mismo

tiempo, existe una notable variación en la distribución de los

recursos y prácticas escolares (heterogeneidad escolar).

En un estudio anterior (Cervini, 2002a:177-230) hemos demostrado

que si bien el nivel socioeconómico del alumno es un predictor

ajustado del rendimiento, la capacidad predictiva del contexto

socioeconómico escolar es aún mucho mayor. Sin embargo, la

medición utilizada en esa ocasión fue un “índice-síntesis” de
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diversos indicadores, lo que no permitió mostrar diferencias de

efectos entre predictores de naturaleza diferente. Además, se cons-

tató que la distinción inter-escuela (o entre-escuela) del rendimiento

es notablemente alta, por lo que el uso de la técnica de análisis esta-

dístico “por niveles múltiples” no es sólo recomendable, sino tam-

bién imprescindible. Sin embargo, la indagación incluyó sólo dos

niveles de agrupamiento (alumno y escuela), dejando fuera cual-

quier agregación territorial de los datos (distritos, provincias) que

permitiera despejar dudas sobre la posible composición de la varia-

ción inter-escuela. En el presente trabajo se trata de subsanar esas

deficiencias.

Capital económico y capital cultural

La estrecha asociación entre origen social del alumno y su éxito o

fracaso escolar es una manifestación empírica del proceso de repro-

ducción de la desigualdad social. La teoría de la reproducción cul-

tural formulada originalmente por Bourdieu (1977; Bourdieu y

Passeron, 1977) pretende explicar las desigualdades a través de una

compleja trama de interacciones entre los condicionantes econó-

micos y culturales y las prácticas del sistema educativo.

11

Mediante

la socialización familiar, el niño hereda cierto capital cultural

acorde con su pertenencia de clase.

El capital cultural socialmente más valorado (dominante) es más

probable que aparezca entre los núcleos de mayor nivel socioeco-

nómico (background familiar); al mismo tiempo, la escuela tiende a

valorar precisamente ese capital. Entonces, el niño de origen social

alto tiene mayor probabilidad de éxito porque posee cierto capital

cultural, heredado de sus padres y valorado por la escuela, que le

ayuda a dominar el currículo escolar, a diferencia del procedente de

familia con menor estatus social. El capital cultural juega, entonces,

un papel de factor intermediario entre el “origen social” del

alumno (background familiar) y su aprendizaje.

Según Bourdieu, la realidad social es un conjunto de relaciones

invisibles, un espacio de posiciones mutuamente externas, definidas

por la distancias relativas entre unas y otras, de acuerdo con los
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recursos de que disponen y que pueden invertir (Bourdieu, 1994).

Las clases sociales refieren a ese espacio social, entendido como

externalidades recíprocas, cuya estructura es definida “por la distri-

bución de las propiedades que están activas al interior del universo

en estudio” (p. 10), es decir, el capital, “trabajo acumulado, bien en

forma de materia, bien en forma interiorizada” (Bourdieu,

2000b:131), capaz de conferir “fuerza, poder y beneficios a sus

poseedores” en sus diversas formas: capital económico —aquello que

es “directa e inmediatamente convertible en dinero” (p. 135)—,

social —recursos basados en conexiones y pertenencias a grupos o

“relaciones” sociales (p. 136)— y cultural.

12

La sociedad entonces, es concebida como un espacio multidimen-

sional, estructurado con base en diversos principios de estratifi-

cación, cuya operación y resultado pueden ser conocidos empírica-

mente.

13

Para particularizar las diferentes posiciones en el espacio

social sólo se necesitan tres coordenadas: “volumen global de

capital, composición del capital y trayectoria social” (Bourdieu,

1994). Sobre esta base, los agentes son asignados en posiciones rela-

tivas de acuerdo con un sistema multidimensional de coordenadas,

donde cada posición expresa valores concretos de las diferentes

variables intervinientes. Por lo tanto, tales principios permiten rea-

grupar a los individuos en clases, donde los agentes son lo más

similar posible en el mayor número posible de respectos y lo más

distinto posible de los agentes de otras clases: “la mayor separación

posible entre clases de la mayor homogeneidad posible” (p. 10).

Desde esta perspectiva, la clase social es un:

[…] conjunto de agentes que, por el hecho de ocupar posiciones

similares en el espacio social (es decir, en la distribución de poderes)

están sujetos a condiciones de existencia y factores condicionantes

similares y, como resultado, están dotados de disposiciones similares

que los dirigen a desarrollar prácticas similares (p. 12).

Todo comportamiento del agente social está situado en un campo

de acción particular, con un sistema de evaluación y prácticas que

lo definen, es decir, con determinadas reglas del juego. Todos los

individuos que interactúan en una campo tienen una posición rela-

tiva, de acuerdo con los recursos de que disponen y que pueden
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invertir, pero en cada campo de interacción, éstos pueden tener

valores diversos y de diferentes formas.

La estructura de las relaciones objetivas “se presenta a sí misma

como un mundo simbólico” (Bourdieu, 1988a), es decir, como sis-

tema simbólico (arbitrario cultural), con una doble función: estruc-

turar la realidad fenoménica, práctica y, al mismo tiempo, imponer

o legitimar la dominación de una clase sobre otras (Bourdieu,

2000a); es decir, funciona como “instrumentos estructurados y

estructurantes de comunicación y conocimiento” (p. 94) que pro-

ducen el “desconocimiento” de las relaciones de dominación sobre

la cual descansa su propio poder simbólico.

14

En cualquier sociedad con clases existen “arbitrarios culturales”

relacionados con tal configuración y los conflictos sociales tienen

como objetivo principal la apropiación del poder simbólico, es

decir, la capacidad de definir simbólicamente a la realidad social.

Pero esto último es posible sólo a condición de una autonomía rela-

tiva del sistema simbólico, con su propia estructura y lógica

interna. En la sociedad capitalista, dichos sistemas, es decir, las dife-

rentes formas de capital cultural están relacionados jerárquicamente,

de manera paralela pero no homóloga, a la jerarquía del capital eco-

nómico. Los capitales culturales son producidos, distribuidos y con-

sumidos a través de relaciones sociales relativamente autónomas de

aquellas que producen otras formas de capital, como el económico.

Si bien esto no implica independencia total de la estructura de

clases, lo cierto es que existe una división del trabajo entre los que

poseen capital político y económico o cultural. Si el capital econó-

mico asegura la dominación, esto no implica el control de los cir-

cuitos de producción y distribución del capital cultural. La teoría

distingue, entonces, al menos dos fracciones de las clases domi-

nantes: aquellas que poseen el capital económico y las que poseen

el lingüístico y cultural. Son dos distribuciones diferentes, es decir,

quienes cuentan con más capital económico no son quienes necesaria-

mente tienen más capital cultural.

Por otro lado, el sistema educativo tiene e impone su propio arbi-

trario cultual, que es compatible y concordante, con el de las clases
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dominantes —simbólicamente dominante—, o sea, se lo puede con-

siderar como una de sus variantes. Así, la educación consiste en

imponer arbitrarios culturales de las clases culturalmente dominantes

sobre los niños que vienen de otras culturas (violencia simbólica).

De esta forma, sólo a un conjunto de códigos y comportamientos

conexos se los reconocerá como legítimos, se los universalizará

como válidos para el conjunto de la sociedad. Dado la convergencia

entre el arbitrario cultural de la educación y el de las clases domi-

nantes, éstas determinarán cuáles son los límites de la educación

legítima, no a través de una conspiración o voluntad concertada

sino, más bien, por la dominación cultural que la propia imposi-

ción del sistema educativo posibilita.

Asimismo, el modo de inculcación y los criterios de evaluación

empleados por el sistema son más cercanos al tipo de interacción

observado en las familias de las clases dominantes que las propias

de las dominadas. Así pues, la aparente neutralidad de la cultura

escolar oculta, enmascara su propia contribución a la reproducción

y legitimación de las desiguales relaciones entre las clases sociales,

haciendo que para todos y cada uno, la cultura de la clase domi-

nante se muestre superior al resto. La consecuencia es que los

alumnos provenientes de las clases dominantes estarán aventajados

en la escuela porque ya han incorporado ciertas relaciones con el

lenguaje y la cultura que les ayudarán a encontrar las actividades

educativas más inteligibles y familiares, es decir, traen a la escuela

todo lo que ella requiere y, por lo tanto, su éxito dentro de ella

será más probable. En cambio, los niños de las clases dominadas

sufren la “violencia simbólica”, dado que se les impone la cultura

dominante y, por lo tanto, estarán más cerca del fracaso que del

éxito escolar.

Concepto de capital cultural

Los sistemas simbólicos, espacio de realización del concepto de

capital cultural, son universales (totalizantes) y, en consecuencia, la

composición de dicho capital es altamente heterogénea, integrada

por aspectos de muy diversa naturaleza, situación que se refleja en

la variabilidad, ambigüedad y difusión del concepto de capital cul-
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tural no sólo a los largo de la obra de Bourdieu sino también de

algunos de sus seguidores.

En términos generales, capital cultural incluye tanto los diversos

componentes de una determinada cultura (sistema simbólico) como

sus principales manifestaciones o productos. Es decir, puede ser

“objetivado” (libros, diccionarios, obras de arte, discursos, etcétera)

o “incorporado” por el agente.

15

El primero es apropiado y utili-

zado como un arma por los agentes sociales para obtener, en sus

confrontaciones con los otros, “beneficios proporcionales al nivel

de su capacidad para el dominio” de ese capital (Bourdieu,

2000b:146). El segundo es el resultado de la socialización del indi-

viduo, proceso de imposición y adquisición de arbitrarios cultu-

rales, realizada primariamente por la familia y de acuerdo con la

clase social de pertenencia.

El concepto de habitus, introducido por Boudieu en varios de sus

textos —no siempre con el mismo contenido o intención ni con el

mismo nivel de claridad y especificidad— denota el producto de la

socialización. En términos generales, el habitus de un individuo es

el conjunto de “disposiciones duraderas y transferibles, estructuras

estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estruc-

turantes, es decir, principios generadores y organizadores de prác-

ticas y de representaciones” (Bourdieu, 1991:92). Los actos

clasificatorios y sus productos —las prácticas, los discursos y las

obras— no son sino:

[...] la operación práctica del habitus, es decir, de esquemas genera-

dores de clasificaciones y de prácticas clasificables que funcionan en

la práctica sin acceder a la representación explícita, y que son el pro-

ducto de la incorporación, bajo la forma de disposiciones, de una

posición diferencial en el espacio social [...] (Bourdieu, 1979).

Define la “forma de ser”, disposiciones estables y duraderas que ase-

guran la constancias de los comportamientos, es decir, la forma en

que una determinada cultura ha sido corporizada en el individuo.

En resumen, el habitus es un sistema de esquemas de pensamiento,

percepción, evaluación y acción, más o menos inconscientes, que ha

sido incorporado por el individuo, como la gramática generativa de
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todas sus prácticas, acciones y operaciones, sean simbólicas o mate-

riales, generales o singulares. El habitus es, antes que nada, un

código, un conjunto de reglas básicas del juego, un “programa” por-

menorizado que guía la acción de quien lo posee y de esta manera

le ayuda a conformar y ser conformado por su realidad.

Discusión e hipótesis

Nivel individual

Frecuentemente, el modelo usado por Bourdieu o por sus segui-

dores, para explicar el fracaso escolar, se compone de un factor

antecedente, denominado indistintamente: origen social, antece-

dentes familiares (background familiar), nivel socioeconómico fami-

liar o estatus social, y una variable intermediaria, el capital cultural.

Por tanto, el modelo asume la forma siguiente:

Se postula, entonces, que el capital cultural dominante, relacionado

directamente con el aprendizaje escolar, se encuentra más probable-

mente entre las familias de mayor nivel socioeconómico. Pero la

idea de background familiar es notoriamente ambigua. Común-

mente, en ella se incluyen aspectos diversos como el ingreso fami-

liar, el estatus ocupacional o el nivel de instrucción de los padres.

Una hipótesis para explicar el uso de esta ambigüedad —acompa-

ñada por cierta inclinación a considerar el capital cultural como

instancia intermediaria— se basa en la observación de que el

enfoque desarrollado por Bourdieu (1988b) presta particular aten-

ción a la socialización a través del contacto con la cultura erudita,

altamente sofisticada, propia de la élite culturalmente dominante y

que se refleja en la valorización de las bellas artes (escuchar música

clásica; asistir al teatro y a los museos), así como en el gusto refi-

nado (en la comida, los muebles), es decir, en intereses y preferen-

cias estéticas particulares. Este concepto acotado justificaría, por un

lado, el carácter intermediario del capital cultural y, por el otro, el

uso de un concepto (background familiar) de significado impreciso

y heterogéneo.
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Algunos investigadores (De Graaf, 1986:237-246) han señalado, sin

embargo, que la preeminencia de esta forma de capital cultural sólo

podría ser relevante en algunos contextos nacionales (Francia) y

para ciertos niveles del sistema educativo (universidad) y, por

tanto, no es extrapolable a toda situación. Éste es, sin duda, un pro-

blema de constatación empírica. Pero, aun cuando se demostrase la

existencia de algún grado de homología entre cierto “capital cul-

tural dominante” así definido, y las expectativas culturales de los

agentes del sistema educativo, sólo serviría para explicar los resul-

tados clasificatorios de tales actores. Si se trata, por el contrario, de

una prueba sobre conocimientos y habilidades en matemática,

estandarizada, objetiva (opciones múltiples) y externa a la escuela, y

no de la evaluación institucional interna, los resultados de la valora-

ción del alumno nada le deben a los juicios de “excelencia y compe-

tencia” producidos por el maestro (Perrenoud, 1990:55),

16

y sí a

ciertas competencias estables adquiridas, aquello que de verdad sabe

hacer, es decir, a su capital escolar real, invertido “de manera

directa en la acción”, sin mediación de los juicios de los demás.

Otro aspecto teórico estrechamente vinculado con esa observación

se refiere a la relación entre el habitus y el capital cultural. El con-

cepto de habitus propuesto por Bourdieu enfatiza el nivel incons-

ciente del agente social (“esquemas más o menos inconscientes que

guían la acción”). Parece inadecuado, sin embargo, reducir el capital

cultural al habitus así conceptualizado, cuando el interés es explicar

las desigualdades reales de aprendizaje.

En cambio, resulta más apropiado entender por capital cultural al

habitus (nódulo central), más: 1) “un conjunto de representaciones

que sostiene el individuo en un momento dado de su vida” (Perre-

noud, 1990:52), entre las cuales están las informaciones, los saberes,

es decir, representaciones figurativas, conscientes, resultado de una

construcción activa,

17

y 2) junto con el grado de desarrollo intelec-

tual o de la inteligencia operativa, la lógica natural, las habilidades

procedimentales, la inteligencia, bases del “saber hacer”, que

además de haber afectado los procesos de aprendizajes anteriores,

son puestos en práctica en el momento mismo de responder a la

prueba. En resumen, es necesario prestar mayor atención a la trans-

misión intergeneracional de habilidades tanto lingüísticas como cog-
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nitivas en un sentido más general, no necesariamente dependientes

de la dimensión estética (Teachman, 1987:548-557) ni reducidas a

nivel del inconsciente.

Si se adopta este enfoque, una consecuencia obvia es que el capital

cultural adquiere un estatus propio y no meramente intermediario

en la determinación del rendimiento. Si, además, se abandona la

poco precisa expresión background familiar y se la sustituye por

dos conceptos teóricamente fundamentados, el modelo se expre-

saría así:

Capital cultural

Rendimiento

Capital económico

Este modelo supone que los capitales económico y cultural de la

familia se convierten en ventaja educacional, es decir, en capital

escolar

18

para el alumno. Pero, ¿cómo sucede esta transmisión?

Según Lareau y Horvat (1999:37-53), los investigadores no han

prestado suficiente atención al “proceso mediante el cual los

recursos sociales y culturales son convertidos en ventajas educacio-

nales” y propone, como eje central para tal análisis, la distinción

entre la posesión y la activación de los recursos. En teoría, los

recursos, que definen las posiciones relativas de los agentes, pueden

tener valores y formas diferentes en cada campo de interacción.

Pero, además, para ser un valor en un campo dado, los recursos

deben ser activados (Lareau, 1987). Más aún, es aceptable pensar que

el capital no es sino el recurso activado en un campo particular y,

desde este punto de vista, su naturaleza es relacional. Por eso, los

individuos trazan estrategias o prácticas en el campo de interacción

particular, las que son moldeadas por múltiples fuerzas, incluyendo

las reglas que gobiernan el campo y la posición relativa de los

jugadores.

La habilidad o capacidad para activar recursos y la forma específica

de tal activación afectan su valor en un campo de interacción par-

ticular. Entonces, en el análisis de los campos sociales particulares

debe prestarse atención no sólo a la reserva de recursos que cada
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agente tiene, sino también a su habilidad y capacidad para acti-

varlos y tornarlos capital efectivo; es decir, hay que diferenciar

entre las prácticas (acciones o comportamientos e interacciones) y

los recursos.

En su análisis empírico de las relaciones entre autoridades y fami-

lias de alumnos en algunas escuelas, Lareau (1987:73-85) ilustra estas

ideas, focalizando las estrategias usadas por los padres para activar

sus recursos. En un trabajo reciente (Cervini, 2001) se ha propuesto

la aplicación del concepto de activación institucional de Lareau a

las relaciones intra-familiares. En este caso, la activación de los

recursos culturales de los padres para convertirlos en capital cul-

tural para el hijo y, subsecuentemente, en capital escolar, se realiza

mediante las acciones e interacciones intra-familiares que promueven

en el niño el desarrollo no sólo de patrones de comportamientos

(“el buen alumno”) sino, principalmente, características personales

cognitivas y lingüísticas adecuadas a los estándares dominantes en las

prácticas pedagógicas de las instituciones escolares. Se trata de la

habilidad o capacidad de los padres para actuar e interactuar de un

modo determinado, sin el cual la activación del capital no sucede

en el seno familiar, es decir, no se realiza la “inversión educativa

mejor escondida y socialmente más eficaz, a saber, la transmisión

del capital cultural en el seno de la familia” (Bourdieu, 2000b:138).

El estudio anteriormente mencionado (Cervini, 2001) ha demos-

trado que en Argentina las prácticas de activación (según percep-

ción del alumno) son un factor intermediario importante entre los

recursos económicos y culturales y el nivel de aprendizaje escolar

del niño.

Algunas de esas prácticas responden a los requerimientos rutinarios

concretos de la escuela; otras, en cambio, son generales aunque con

efectos significativos sobre los resultados escolares. En este sentido,

el “hábito de lectura del padre” constituye un ejemplo paradigmá-

tico. De Graaf, De Graaf y Kraaykamp (2000:92 y ss) argumentan

que cuando los padres leen asiduamente en la casa, a la vez que

establecen un modelo de comportamiento para sus hijos —que es

valorizado en la escuela— estarán en mejor posición para satisfacer

las demandas escolares. Los datos analizados por los autores

tienden a constatar que ese comportamiento ayuda a crear un clima
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cultural en la familia que facilita y promueve la práctica de la lec-

tura en el niño, con probados efectos sobre las habilidades lingüís-

ticas, dominio del vocabulario y la gramática que, a su vez, se

transforman en una mayor ventaja para el logro educativo (capital

escolar), ventaja muy superior a la otorgada por el dominio de los

códigos de la cultura refinada y erudita. Además, ese tipo de com-

portamiento transmite patrones de percepción y evaluación de las

actividades intelectuales o del pensamiento, “disposiciones estables

y duraderas que aseguran la constancia de los comportamientos”

adecuados a lo que la escuela valoriza.

Sin duda, la idea de la transferencia de capital cultural incorporado

de padres a hijos a través de reiteradas y relevantes prácticas coti-

dianas de activación, parece bastante razonable. Es decir, el capital

escolar del niño no puede provenir sino de elementos de su propia

especie: el cultural incorporado de sus padres.

El papel del capital económico, en cambio, requiere un razona-

miento diferente. Teóricamente, las distribuciones de capital econó-

mico y cultural no se sobreponen totalmente; son, en principio,

dos variables diferentes, aunque posiblemente correlacionadas.

¿Cómo debe entenderse el caso, por cierto muy probable, de una

correlación significativa entre capital económico familiar y nivel de

aprendizaje escolar, aun después de haber considerado (“contro-

lado”) el efecto propio del capital cultural de la familia?

El concepto de reconversión del capital, diferente al de activación,

ofrece un camino de respuesta a esa pregunta. Según Bourdieu

(1988b), para que sus herederos conserven o aumenten el patri-

monio y su posición en la estructura social, las familias deben

adoptar estrategias de reproducción, consistentes en un proceso de

reconversión del “capital poseído bajo una particular especie en otra

especie distinta” más rentable o legítima, lo que determina una

transformación de la estructura patrimonial. Apunta la existencia

de dos formas de desplazamiento: vertical, en el mismo campo, que

supone “sólo una modificación del volumen de la especie de capital

ya dominante en la estructura patrimonial”, y transversal, que

implica el paso de un campo a otro como, por ejemplo, la recon-

versión de capital económico en cultural. Ésta es una estrategia que
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permite a la clase económicamente dominante, “mantener la posi-

ción de una parte o de la totalidad de sus herederos, al permitirle

apropiarse de una parte de los beneficios de las empresas indus-

triales y comerciales bajo formas de salarios” (Bourdieu,

1988b:137).

Estas ideas son propuestas por el autor como alternativas a los estu-

dios tradicionales de movilidad social ascendente en los países desa-

rrollados. Su foco de interés es el nivel superior del sistema

educativo (universidad), espacio preferido originalmente por la

teoría de la reproducción cultural para ilustrar su hipótesis central

sobre el efecto del capital cultural sobre el éxito o fracaso escolar

(Bourdieu y Passeron, 1977): aquellos que provienen de familias con

capital cultural tendrán más posibilidades de éxito académico. Ahora,

¿cuál es el significado de la reconversión de lo económico a lo cul-

tural en este caso? ¿Cómo una familia con un bajo volumen de

capital cultural, aunque alto del económico, adquiere no sólo la

inclinación por las bellas artes y los gustos refinados, sino también

las habilidades tanto lingüísticas como cognitivas? Es decir, ¿cómo

adquiere en su adultez todo aquello que se “corporiza” a través de

extensos y profundos procesos de socialización y aprendizaje?

Resulta obvio que el concepto de reconversión refiere exclusiva-

mente a la aplicación (inversión) de parte del patrimonio econó-

mico para solventar los costos implicados en la consecución de más

altos niveles de titulación educativa, debidos ya sea a un acceso

diferenciado a cierto capital cultural “objetivado” o a la disponibi-

lidad de tiempo para la ejecución de las actividades particulares exi-

gidas por el sistema educativo, “gasto de tiempo que resulta posible

por la posesión de capital económico” (Bourdieu, 2000b:160).

Entonces, la reconversión, como proceso social extendido, implica

que la distribución renovada de los títulos académicos y, por tanto,

del “éxito” académico, sea determinado no sólo por el capital cul-

tural familiar, sino también por el económico, siendo que las mag-

nitudes relativas de ambos componentes dependerá del contexto

social particular.

Cuando se trata de la educación básica, ese concepto de reconver-

sión transversal debe ser especificado. A este nivel y en países que,

como Argentina, han logrado su universalización, el capital econó-
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mico refiere a la disponibilidad de recursos financieros que posibi-

litan alcanzar niveles mínimos de aspiración y expectativa familiar

universalmente distribuidas. En este sentido, el efecto de los

recursos económicos transita al menos por tres vías. En primer

lugar, posibilita el mantenimiento de un medio ambiente familiar

adecuado a las tareas de aprendizaje escolar, es decir, permite

superar obstáculos materiales (en sentido amplio) que constituyen

restricciones generales para el aprendizaje de los niños (Marjori-

banks, 1994:454), incluida la disponibilidad del tiempo, tanto de la

familia como del niño;

19

en segundo lugar, permite acceder a los

bienes culturales (capital “objetivado”), factor que puede incidir

directamente en los resultados de las actividades escolares; final-

mente, determina la posibilidad de acceso a niveles diferentes de

calidad en la oferta educativa institucional de educación básica

20

o a

profundizar y extender las actividades extra-escolares con conse-

cuencias pedagógicas.

Mientras que el primer aspecto no implica ninguna decisión de redi-

reccionamiento de la “estructura patrimonial”, sino que simple-

mente denota las diferentes formas de vida que acompañan a las

desigualdades materiales entre los grupos sociales, las dos últimas

reflejan comportamientos específicos de reconversión del capital

económico en el área cultural. El segundo, la adquisición o disponi-

bilidad de bienes culturales (capital cultural “objetivado”), contiene

una evidente dualidad. Si, por un lado, no se puede desconocer que

la posibilidad de acceder a ciertos bienes culturales está condicio-

nada por la disponibilidad de recursos económicos (reconversión),

por el otro, es muy probable que, en cierto grado, sea indicativo de

prácticas y comportamientos intra-familiares de activación del

capital cultural. Es decir, a igualdad de recursos económicos, dife-

rencias en bienes culturales pueden estar expresando intensidades

de activación del capital cultural. El último aspecto puede tomar

diferentes formas, pero no es de interés específico en este trabajo.

En resumen, la relación entre el volumen de recursos económicos y

los resultados académicos escolares pueden expresar tanto el efecto

directo de las condiciones materiales familiares comunes a los dife-

rentes grupos sociales, como la incidencia indirecta a través de

acciones de reconversión patrimonial (disponibilidad de capital cul-

tural objetivado y extensión o profundización de experiencias peda-
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gógicas tendientes a reforzar las prácticas escolares). Sobre esta base

conceptual, se intentará ilustrar el siguiente esquema de relaciones:

Activación

de recursos

culturales

Capital cultural

“incorporado”

Capital cultural

“objetivado”

Logro académico

escolar

Capital económico

familiar

Nivel institucional y provincial

Los razonamientos anteriores se refieren a la explicación (factores)

de las desigualdades del nivel de rendimiento (capital escolar) del

alumno individual. Pero, la variación total del rendimiento puede

descomponerse en: 1) la del rendimiento de los alumnos comparada

con el promedio de su escuela; 2) la del promedio de cada escuela

en torno al rendimiento promedio de la provincia; y 3) la del pro-

medio de cada provincia comparada con el promedio del país. Es

decir, el capital escolar de un alumno se diferencia de (se parece a)

otro por sus distancias respecto del rendimiento promedio de su

escuela, de su provincia y del país. Las diferencias entre esos pro-

medios no pueden explicarse por las características de los alumnos

individualmente considerados, sino por las del contexto correspon-

diente. O sea, las diferencias de rendimiento promedio entre las

escuelas han de explicarse por ciertas características respecto de

las que todos los alumnos de una misma escuela son iguales entre sí

y diferentes de los de otra (características grupales), mientras que la

dispersión de los rendimientos de los alumnos respecto del rendi-

miento promedio de su propia escuela deberá explicarse por dife-

rencias entre ellos (características individuales).

Tanto en el contexto institucional (escuela) como en el territorial

(provincia) es posible distinguir dos tipos de factores: 1) los socioe-

conómicos (o extra-escolares), es decir, la agregación institucional y

provincial del capital económico y del cultural, y 2) los propia-
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mente escolares. Si el sistema educativo está socialmente segmen-

tado (escuelas de composición social homogéneas), es más probable

que los factores socioeconómicos contextuales posean una capa-

cidad “explicativa” de las desigualdades de rendimiento mayor que

la ejercida por los individuales. Pero cualquiera que sea la situación,

esa incidencia tiene el mismo significado que el efecto ejercido por

las características socioeconómicas familiares (individuales): son

manifestaciones del nivel “reproductivista” de la escuela. En cambio,

el efecto de los factores propiamente escolares podría expresar la

acción “redistribucionista” de la escuela. Así por ejemplo, si de dos

planteles con igual composición social (digamos, igualmente

pobres) uno obtiene un rendimiento promedio superior, es posible

que sea porque, en su interior, se realizan ciertas prácticas institu-

cionales o pedagógicas más efectivas para superar los condicio-

nantes socioeconómicos del aprendizaje, es decir, esa escuela es más

equitativa que la otra.

Entonces, el grado de (in)equidad (o de “reproductivismo”) de un

sistema educativo puede definirse en sus diferentes niveles de agre-

gación. La equidad total se expresa en la magnitud o intensidad de

la asociación entre rendimiento y las diferentes formas individuales

y agregadas del capital económico y cultural del alumno. A nivel

institucional, el concepto invoca la capacidad que tiene una escuela

para compensar el efecto del origen socioeconómico del alumno

sobre su aprendizaje, es decir, los rendimientos obtenidos por los

estudiantes de las instituciones más equitativas dependen menos de

su origen socioeconómico que en los planteles menos equitativos.

De la misma forma, las provincias pueden diferenciarse entre sí por

la capacidad que tienen sus escuelas de alcanzar rendimientos pro-

medios institucionales menos (o más) dependientes de los condicio-

nantes socioeconómicos. En resumen, existen tres niveles de

(in)equidad: total, institucional y provincial.

Hipótesis

Con base en los elementos conceptuales expuestos y algunos ante-

cedentes de investigación para el caso argentino

21

(ver antece-

dentes), el análisis de los rendimientos en matemática y en lengua
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presentados en este trabajo se guía por las siguientes hipótesis y

preguntas operacionales:

1) Existe una variación significativa del rendimiento promedio entre

las escuelas y entre las provincias. De hecho, se pretende saber cuál es

el peso relativo que tienen los factores provinciales, escolares e

individuales en la determinación del rendimiento de matemática y

lengua en la educación básica. Es decir, ¿cómo se distribuye la

variación del rendimiento entre provincias, escuelas y alumnos?

Éste es el primer paso para determinar qué proporción de las desi-

gualdades en el rendimiento se explica principalmente por factores

que operan a través del agrupamiento provincial (diferencias entre

provincias), del escolar (diferencias entre escuelas) y a nivel indivi-

dual (distinciones entre alumnos).

2) El capital económico y el capital cultural de la familia del alumno

se asocian significativamente con su rendimiento, aunque el segundo

tiene un mayor peso predictivo.

3) El contexto económico y cultural del alumno se asocia significativa-

mente con su rendimiento, y su capacidad explicativa es superior a la

del capital económico y cultural de la familia. Las dos últimas hipó-

tesis se refieren al grado de equidad total en la distribución de los

aprendizajes a la culminación del 7º año de la Educación General

Básica (EGB). La segunda permite, además, evaluar el nivel de seg-

mentación social del sistema educativo.

4) Los factores escolares institucionales y provinciales tienen un peso

propio en la determinación de las desigualdades de aprendizaje. Esta

hipótesis es equivalente a la siguiente pregunta, ¿si se “controlan”

los factores económico y cultural, las diferencias entre escuelas y

entre provincias continúan siendo significativas?

5) Existe una variación significativa en el grado de equidad educativa

de las escuelas y las provincias.

Matemática y lengua

Al incluir en el análisis el rendimiento tanto de matemática como

de lengua, será posible evaluar la validez de estas hipótesis en rela-
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ción con dos tipos de aprendizaje escolar claramente diferentes en

cuanto a la sensibilidad ante la incidencia de los factores familiares

y escolares. Es muy común la observación de que la matemática es

un saber curricular más lejano de la familia que la lengua, lo cual se

debería detectar a través de diferencias nítidas en el comporta-

miento de los datos correspondientes.

Los recursos institucionales

Un estudio anterior ha demostrado que, en Argentina, “los

recursos escolares (infraestructura y medios didácticos) explican

una parte significativa de las desigualdades en el aprendizaje que no

son explicadas por el origen social del alumno ni por la composi-

ción social de la escuela” (Cervini, 1999:68). Por ello, parece nece-

sario incluir en el análisis, a modo de control, algún indicador de la

dotación de recursos escolares en el establecimiento.

22

Metodología

Los datos

Se analizan datos que provienen de las pruebas de matemática y de

lengua y del cuestionario del alumno aplicados a una muestra pro-

babilística de estudiantes de 7º año de la EGB, durante el Operativo

Nacional de Evaluación de la Calidad de 1997 (ONE/97), realizado

por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación de Argen-

tina. El ONE se realiza hacia finales del año lectivo. El diseño mues-

tral es del tipo estratificado y por conglomerados. Los estratos son la

localización (urbano/rural), la provincia y el régimen (público/pri-

vado). Los conglomerados son las secciones. Todos los alumnos de la

sección seleccionada entran en la muestra. Del total de la muestra, se

estudian los que pertenecen a escuelas para las que se cuenta con

información válida de 15 o más alumnos. Los tamaños muestrales

finales se consignan en el cuadro 1 del próximo apartado.

Variables

Todas las mediciones han sido previamente estandarizadas,

23

por

ello, todas las siglas están precedidas por z. Las variables indivi-

duales analizadas son:
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a) Variables criterio: puntaje (bruto) obtenido en sendas pruebas

estandarizadas de matemática (z_matema) y lengua (z_lengua).

b) Capital económico:

• (z_bienes): disponibilidad de 17 bienes de uso durable y servi-

cios en el hogar.

• (z_hacina): grado de hacinamiento habitacional.

c) Capital cultural:

• (z_educa): nivel educativo del padre y de la madre.

• (z_cultur): disponibilidad de libros, manuales útiles escolares.

d) Recursos escolares disponibles en la institución:

24

• (z_infral): estado de la infraestructura del aula, según el

alumno.

Las variables contextuales (escuela y provincia) se forman con el

promedio de cada variable individual del alumno en cada una. El

final de la sigla indica el nivel de agregación; a nivel escuela se

indica como “esc”. Así, por ejemplo, (z_biesc) es el promedio de

(z_bienes) en la escuela. Además de estas agregaciones, a nivel pro-

vincial (contexto provincial) en calidad de control se incluye un

indicador externo:

• (z_nbi): índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del

INDEC.

25

Breve discusión sobre algunas mediciones

El significado y naturaleza del indicador “nivel educativos de los

padres” debe esclarecerse en el marco de dos dicotomías referidas al

capital cultural ya discutidas: 1) “gustos culturales eruditos” vs.

habilidades lingüísticas y cognitivas y 2) recursos vs. prácticas (acti-

vación), y en relación con el problema general de la “operacionali-

zación” de los diferentes tipos de capital (económico, cultural,

social y simbólico), según la taxonomía de Bourdieu (1994). En

sociedades donde nivel educativo e ingreso y riqueza están fuerte-

mente asociados, es razonable pensar que este indicador ayuda a

mejorar la estimación del capital económico (comúnmente medido

a través del ingreso monetario o la posesión de bienes y el acceso a
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determinados servicios), lo que significa que una proporción signifi-

cativa de las desigualdades en los niveles educativos expresa las de

ese tipo de capital. Pero, al mismo tiempo, los años de educación

indudablemente indican niveles progresivos de apropiación del

capital cultural, afirmación válida sólo si éste no se restringe a la

“familiaridad con gustos culturales eruditos”, sino que se lo

extiende también como apropiación de los códigos de comunica-

ción y lingüísticos y desarrollo de la aptitud cognitiva (o de la inte-

ligencia operacional) por un lado, y a la interiorización de

comportamiento sociales y de disciplina intelectual, por el otro;

todas ellas dimensiones o aspectos requeridos y evaluados por el sis-

tema educativo. En este caso, es indudable que el nivel alcanzado

por los padres en el sistema educativo será un buen indicador del

volumen global de capital cultural acumulado.

26

Finalmente, la credencial educativa, en la medida en que expresa el

momento de la certificación y el reconocimiento por los otros, ¿no

es sino una forma de capital simbólico? Y, al mismo tiempo, ¿no es

ésta una de las condiciones para las conexiones y pertenencias a

grupos más privilegiados de la sociedad (capital social)?

27

Más allá de la evidente polisemia de este indicador, el componente

capital cultural incluido en el indicador “educación de los padres”

(posesión de códigos de comunicación y lingüísticos, aptitud cogni-

tiva, inteligencia operacional, comportamiento social, disciplina

intelectual) refiere, en principio, a recursos (“volumen de capital dis-

ponible”) y no a prácticas (acción o interacción), como el ejemplo

de la “lectura en el hogar”, mediación necesaria para que el capital

cultural de padres sea transferido a los herederos.

28

Respecto de esta

disyuntiva, un reciente análisis de los mismos datos (ONE/97) ha

mostrado que la mayor parte de las desigualdades en las interac-

ciones de activación intra-familiar (percibidas por el alumno) acom-

paña a las diferencias familiares en el volumen del capital cultural,

es decir, la forma indirecta en que los recursos culturales influyen

sobre el aprendizaje de los niños se comporta como “prácticas espe-

radas”. Por lo tanto, el efecto directo de las prácticas de activación

sólo es detectable a partir de un sustrato, de una sedimentación de

prácticas preanunciadas por la localización relativa de la familia en

la estructura social (Cervini, 2001). Pero, de cualquier forma, el
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estudio mencionado captó, después de “controlar” el efecto de la

disponibilidad de recursos culturales, la existencia de un efecto

directo o propio, estadísticamente significativo, de las prácticas de

activación cultural.

El indicador de acceso a bienes de capital cultural objetivado (dis-

ponibilidad de libros y otros recursos escolares) también debe ser

discutido con base en la dicotomía recurso/práctica. En primer

lugar, no se puede desconocer que la posibilidad de acceder a

ciertos bienes culturales está condicionada por la disponibilidad de

recursos económicos. Pero, a igualdad de tales recursos, es muy

probable que, en cierto grado, sea indicativo de prácticas intra-fami-

liares, de formas de activación del capital cultural. De hecho, la

mera acción de comprar o adquirir tales bienes, implicadas necesa-

riamente en su disponibilidad, justificaría tal calificación. Quizá sea

por ello que este indicador presenta una importancia significativa

en la mayoría de los estudios que lo incluyen. Es evidente, sin

embargo, que no expresa por sí mismo y adecuadamente, la tota-

lidad de las posibles prácticas de activación alrededor suyo o vincu-

ladas con él. Constituye un condicionante inicial a partir del cual

será posible encontrar una variación importante en su valorización

y uso en el contexto intra-familiar. Obviamente, esta variación será

particularmente relevante cuando se refiera a las prácticas más

directamente vinculadas con las experiencias escolares del niño.

La técnica de análisis

Para el análisis de las relaciones entre el rendimiento y las dife-

rentes variables consideradas, se utilizó la técnica de “análisis esta-

dístico por niveles múltiples” (Aitkin y Longford, 1986:1-42; Bryk

y Raudenbush, 1992; Goldstein, 1987). Ésta es una técnica correla-

cional adecuada para analizar variaciones en las características de

los individuos (rendimiento en matemática) que son miembros de

un grupo (escuela), que a su vez es parte de otra agregación (pro-

vincias), o sea, mediciones que forman parte de una estructura

agrupada y jerárquica. La técnica permite la descomposición de la

variación de una variable (rendimiento) en sus componentes

dentro del grupo (intra-escuela; intra-provincia) y entre grupo

(inter-escuela; inter-provincia) y el análisis de la asociación entre

472 Consejo Mexicano de Investigación Educativa

CERVINI R



variables en esos diferentes niveles de agregación. Entonces, el

modelo se compone de una parte fija, con los parámetros que

definen una línea promedio para todos los alumnos de todas las

escuelas de todas las provincias y de una parte aleatoria, que

muestra en cada nivel de agregación, la estimación de la variación

de los parámetros determinados en la parte fija. En resumen, la

principal ventaja de esta técnica es que modela simultáneamente los

diferentes niveles de variación (alumno, escuela y provincia), per-

mitiendo, por tanto, saber qué proporción de la variación del ren-

dimiento escolar se debe principalmente a características del

alumno, de la escuela o de la provincia. Para estimar la probabi-

lidad del efecto de las variables se usa el test de la razón de máxima

verosimilitud.

29

Niveles de agregación

Los datos permiten definir modelos con tres niveles de agrupa-

miento: el alumno (nivel 1), la escuela (nivel 2) y la provincia

30

(nivel 3).

Estrategia metodológica

El ordenamiento secuencial del análisis adoptado responde a las

hipótesis propuestas y a la técnica de análisis: se comienza con la

partición de la varianza del rendimiento por niveles (primer paso),

para continuar modelando las correlaciones entre el rendimiento,

por una parte, y los indicadores individuales del alumno (segundo

paso), más los del contexto escolar (tercer paso) y los del provincial

(cuarto paso), por la otra. Finalmente, se analizan las variaciones de

la (in)equidad educativa escolar y provincial (quinto paso).

Resultados y análisis

Primer paso: partición inicial de la varianza en los tres niveles
de agregación (modelo “vacío”)

Se estiman la variación alrededor de la media global del rendi-

miento (parte fija) y, simultáneamente, las correspondientes a cada

nivel de agregación (provincia, escuela y alumno) (parte aleatoria).
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Al conjunto de estas estimaciones se la denominará “modelo vacío”

porque contiene solamente los niveles de agregación intervinientes

(alumno, escuela y provincia), sin ninguna otra variable. Consti-

tuye el punto de partida del análisis porque define una línea de base

que sirve como patrón de referencia comparativa. Los resultados de

este paso permiten responder a la primer hipótesis.

Para calcular el rendimiento promedio global y las tres variaciones

(inter-provincia, inter-escuela e inter-alumno), se regresan los rendi-

mientos escolares de cada alumno (rend

ijk

) sobre una constante

(cons) que asume un valor = 1 para todos los niños. Si se toman

como ejemplo los resultados en lengua, formalmente la operación

se expresa así:

Donde z_lengua

ijk

es el rendimiento (estandarizado) en esta materia

del alumno i en la escuela j de la provincia k; (cons) es una cons-

tante igual a 1; ß

0

es el rendimiento promedio estimado

31

(parte

fija); e

0ijk

es el “residuo” a nivel alumno (nivel 1), para el i-ésimo

alumno en la j-ésima escuela de la k-ésima provincia; µ

0jk

es el

residuo a nivel escuela (nivel 2), para la j-ésima escuela de la k-ésima

provincia, y v

0k

es el residuo de nivel 3 (provincia). Las últimas tres

variables (e

0ijk,

µ

0jk

y v

0k

) son cantidades aleatorias, con una media

= 0, no correlacionadas y con distribución normal (parte aleatoria).

Por lo tanto, podemos estimar sus varianzas, indicadas como

e

,

µ

y

v

, respectivamente, quedando así especificados los porcentajes de

la variación total del rendimiento que se deben a las diferencias

entre las provincias, las escuelas y los alumnos. Obsérvese que la

suma de las proporciones sobrepasa levemente a la unidad (1.014);

esto se debe a las fluctuaciones de muestreo. Las dos primeras
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representan principalmente, aunque no en forma exclusiva, el peso

que tienen las características grupales en la explicación de las varia-

ciones totales del rendimiento escolar en lengua. El valor del test de

máxima verosimilitud es 76 213.55.

Cuadro 1
Distribución proporcional de la variación del rendimiento

según nivel de agregación, por materia

Niveles Matemática Lengua

Provincia

Escuela

Alumno

Total

0.078

0.391

0.545

1.014

0.052

0.320

0.642

1.014

(n=alumno)

(n=escuela)

(32 289)

(1 319)

(30 477)

(1 263)

De los resultados del cuadro se infiere que:

a) La varianza inter-provincia de los puntajes promedios provin-

ciales resultó estadísticamente significativa.

32

Si aceptamos que este

rendimiento promedio es un indicador válido de calidad educativa

provincial se infiere que las provincias se diferencian significativa-

mente entre sí respecto de la calidad educativa que alcanzan sus

alumnos. La variación detectada debe entenderse como una conse-

cuencia de la selectividad geográfica o regional del sistema educativo.

Es importante notar, sin embargo, que su participación relativa en

la variación total (7.8% y 5.2%) no es tan elevada como podría

sugerir la simple comparación directa entre los promedios provin-

ciales. Finalmente, nótese que tal segmentación es más pronunciada

en matemática que en lengua; es decir, los resultados obtenidos por

los alumnos en lengua son regionalmente más homogéneos que los de

matemática.

b) La varianza inter-escuela de los puntajes promedios de las

escuelas es altamente significativa. Alrededor de 30% de las varia-

ciones del rendimiento en lengua y de 40% en matemática se debe a
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diferencias entre los establecimientos educativos. Es decir, existen

importantes distinciones en la calidad educativa institucional: las

escuelas se diferencian significativamente entre sí respecto del nivel de

aprendizaje que alcanzan sus alumnos. En otras palabras, un tercio o

más de las desigualdades en los niveles de aprendizaje finales de

matemática y lengua son atribuibles a la existencia de una fuerte

segmentación institucional en la educación básica, expresión del peso

relativo que tienen los factores o características institucionales en la

explicación de la variación del rendimiento.

c) Finalmente, la variación entre-alumno (o intra-escuela) constituye

más de la mitad de la total del rendimiento en matemática y casi

60% de la de lengua. La explicación de las desigualdades entre los

alumnos en las escuelas debe buscarse ahora en sus características

individuales más que en factores vinculados con el agrupamiento en

el sistema educativo (provincias y escuelas). Nótese que el rendi-

miento en lengua presenta valores de variación superiores a los de

matemática. Esto significa que los estudiantes de una misma escuela

tienden a obtener aprendizajes más homogéneos en matemática que

en lengua.

En resumen, los resultados obtenidos permiten inferir que perte-

necer a una provincia o a una escuela determinada implica una

mayor (menor) probabilidad de acceder a un nivel de aprendizaje

(calidad educativa como producto) significativamente más alta (baja)

que la esperada en otras provincias y/o escuelas. Sin embargo, se

observó que, de los dos niveles de agrupamiento (provincia y

escuela), el mayor peso en la variación del rendimiento se sitúa en

las instituciones educativas (nivel 2). Aparentemente, entonces, la

segmentación institucional es mucho más relevante que las diferencias

jurisdiccionales cuando se tratan de explicar las desigualdades en el

rendimiento de los alumnos. De esta forma, hemos dado respuesta

a la primer hipótesis formulada.

Segundo paso: rendimiento y origen social del alumno.
Indicadores individuales

El objetivo ahora es determinar si el origen social del alumno

incide significativamente en su logro escolar. Para ello, se evalúa el
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grado de asociación de cada medición individual con el rendi-

miento, pero teniendo en cuenta también la acción de los otros

indicadores. Es decir, se trata de saber cuáles de los indicadores

individuales utilizados, explican una proporción significativa de la

variación del rendimiento en matemática y en lengua, dejada sin

aclarar por los otros indicadores cuando actúan conjuntamente.

Para ello, se debe incluir simultáneamente a todos los indicadores

en el modelo vacío y analizar las estimaciones que resultan para

cada uno de ellos. Los resultados se presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2
Efecto de los indicadores socioeconómicos individuales
y variación no explicada en cada nivel de agregación

Indicadores Matemática Lengua

z_bienes 0.023 ns

z_hacina -0.052 -0.062

z_educa 0.076 0.075

z_cultur 0.077 0.093

z_infral 0.069 0.084

Provincia 0.066 0.042

Escuela 0.312 0.245

Alumno 0.528 0.621

Verosimilitud 74 590.41 74 966.33

El cuadro permite concluir que:

a) Con excepción de (z_bienes) para lengua, todos los indicadores

tienen eficacia predictiva propia y determinable sobre el rendi-

miento,

33

aun cuando se los considere conjuntamente; por lo tanto,

todos ellos deberían ser tenidos en cuenta si se quiere mejorar la

estimación de la relación entre rendimiento y origen social del

alumno.

b) Los dos indicadores relacionados con el nivel cultural de la

familia —(z_educa) y (z_cultur)— son los que tienen el mayor poder

explicativo y, además, cada uno de ellos tiene un peso específico
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propio, sugiriendo que indican dos dimensiones diferenciables

cuando se trata de explicar el nivel de aprendizaje del alumno.

c) El conjunto de indicadores ha conseguido que la variación

inter-escuela no explicada descienda de 39.1% y 32% en los

modelos vacíos de matemática y lengua, a 31.2% y 24.7%, respecti-

vamente; es decir, estos indicadores definen alrededor de 20% de las

diferencias de rendimiento promedio existente entre las escuelas.

d) Por otro lado, la variación estimada para el alumno y la pro-

vincia ha sufrido descensos muy moderados.

e) Finalmente, el indicador de recursos escolares institucionales

mantiene un efecto propio sobre el rendimiento; por otro lado, se

infiere también que las consecuencias del capital económico y del

cultural operan más allá de la incidencia que pueda tener la institu-

ción escolar.

De c) y d) se infiere que indicadores definidos individualmente

(alumno) producen efectos casi exclusivamente en un nivel de agre-

gación superior,

34

es decir, en las desigualdades de rendimiento entre

escuela. Esto sugiere que la composición de los grupos de alumnos

(escuelas) respecto de los indicadores socioeconómicos no es exactamente

idéntica en todos ellos y que una parte sustancial de la variación del

rendimiento se relaciona con tal diferencia de composición. Se puede

adelantar la conclusión de que este comportamiento de los datos

refleja, de hecho, la fuerte segmentación social del sistema educativo

argentino. De esta forma, la hipótesis 2 ha sido provisoriamente

confirmada.

Tercer paso: rendimiento, origen social del alumno y contexto
socioeconómico escolar

En este paso se pretende evaluar el grado de asociación de cada

medición individual y “contextual” con el rendimiento, conside-

rando a todas ellas simultáneamente. Entonces, a los modelos

expuestos en el cuadro 2 se les incorporan los indicadores del con-

texto escolar en el cuadro 3. Ambos modelos representan, de forma

más ajustada y parsimoniosa, el efecto conjunto del origen social
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del alumno y el contexto escolar sobre el rendimiento en matemá-

tica y lengua, en el marco de las informaciones disponibles.

Cuadro 3
Estimaciones del efecto y error estándar de los indicadores
socioeconómicos individuales y contextuales y de la variación
no explicada del rendimiento en cada nivel de agregación:

matemática y lengua

Indicadores
Matemática Lengua

Estimación Error estándar Estimación Error estándar

z_bienes 0.017 (0.006)

z_hacina -0.047 (0.005) -0.053 (0.005)

z_educa 0.067 (0.005) 0.060 (0.006)

z_cultur 0.070 (0.005) 0.083 (0.006)

z_infral 0.067 (0.005) 0.082 (0.005)

z_hacesc -0.104 (0.026) -0.099 (0.023)

z_eduesc 0.093 (0.028) 0.087 (0.025)

z_culesc 0.115 (0.030) 0.110 (0.027)

z_infesc

Provincia 0.060 (0.018) 0.038 (0.012)

Escuela 0.240 (0.010) 0.183 (0.008)

Alumno 0.527 (0.004) 0.621 (0.005)

Test

de verosimilitud

74 263.74 74 626.43

Los resultados permiten concluir que:

a) Con excepción de (z_bienes) en lengua, es posible identificar el

efecto propio de todos los indicadores individuales de las dos

dimensiones (cultural y económica) propuestas para el concepto de

origen social del alumno. Esta situación es más nítida respecto del

rendimiento en matemática, donde todos los indicadores del nivel

económico y cultural de la familia mantienen su peso explicativo

propio. Tal conclusión se debilita en lengua, ya que el indicador de

“disponibilidad de bienes y servicios en el hogar” debió ser extraído

por su baja e indeterminada importancia. En esta asignatura,

entonces, el efecto del nivel y acceso cultural de la familia parece
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poseer una importancia relativamente mayor cuando se lo compara

con lo sucedido en matemática, llegando inclusive a opacar el

efecto de un indicador específico del nivel económico familiar. De

todas maneras, en ambas disciplinas el efecto de los indicadores cultu-

rales es nítidamente mayor que el de los referidos al nivel económico

familiar.

b) Pero, lejos de cualquier duda, es el contexto escolar, en sus aspectos

económico y cultural, el que tiene la mayor capacidad predictiva del

aprendizaje en ambas disciplinas. Esta conclusión se sustenta en la

magnitud de las estimaciones de estos indicadores, siempre mayores

que la de los términos individuales correspondientes. El efecto pro-

vocado por los indicadores de “contexto” es mucho más pronunciado

que el de los individuales, confirmando la conclusión, adelantada

anteriormente, en el sentido de la existencia de una pronunciada seg-

mentación social del sistema educativo argentino.

c) Efectivamente, el conjunto de indicadores ha conseguido que la

variación inter-escuela descienda de 39.1% y 32% en los modelos

vacíos de matemática y lengua, a 24% y 18.3%, respectivamente, lo

que significa que estos indicadores explican alrededor de 40% de las

diferencias existentes entre las escuelas. En cambio, el descenso rela-

tivo de la variación provincial no explicada es notablemente

menor. Por lo tanto, la aducida segmentación social es principal-

mente de carácter institucional.

d) La dimensión “cultural” del contexto escolar aparece más estre-

chamente relacionada con el rendimiento. Mientras que uno de los

indicadores referidos al contexto económico (z_bieesc) se mostró

estadísticamente no significativo en ambos modelos, los dos del

contexto cultural mantuvieron su efecto propio, con una moderada

superioridad para el referido a los bienes culturales (z_culesc). Al

mismo tiempo, el hecho de que ambos indicadores relacionados

con lo sociocultural (educación de los padres y acceso a bienes cul-

turales y escolares) mantengan un alto poder explicativo propio

podría interpretarse como una consecuencia de la existencia de dos

dimensiones culturales distinguibles cuando se trata de explicar el

nivel de aprendizaje del alumno. Sin embargo, una interpretación

alternativa y no menos razonable, sostendría que esta diferencia-
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ción no es más que el reflejo del componente económico incluido

en el indicador “educación de los padres”.

e) La (percepción del alumno sobre la) condición ambiental física

del aula ha mantenido su eficacia explicativa propia, es decir, el

medio ambiente físico escolar, que debe interpretarse también

como la dotación de recursos en el establecimiento, incide en el

aprendizaje del estudiante, más allá del efecto detectado por los

indicadores estrictamente socioeconómicos. Sin embargo, la medi-

ción grupal de esa percepción (promedio en el aula) no mantuvo su

significación por sobreponerse al efecto conjunto de los indicadores

individuales y contextuales socioeconómicos.

35

f) Las variaciones de los rendimientos promedios de las escuelas y

de las provincias continúan siendo significativas,

36

aun después de

haber controlado por cada uno de estos indicadores el contexto socioeco-

nómico escolar.

g) Si bien los factores socioeconómicos explican una gran parte de

las diferencias institucionales y jurisdiccionales del aprendizaje,

mayores son las desigualdades que han quedado sin explicar. Cerca

de 30% de las disidencias en el rendimiento en matemática, debido

a variaciones entre instituciones y provincias no son explicadas, es

decir, no se han identificado sus factores; en lengua, esta situación

es algo inferior (alrededor de 20%).

En conclusión, las constataciones registradas de a) a d) tienden a

confirmar la hipótesis 3, mientras que las últimas tres refieren a la

previsión realizada por la hipótesis 4, aunque sólo en lo que res-

pecta al nivel de la institución escolar.

Cuarto paso: las desigualdades provinciales del rendimiento

Una porción significativa de la desigualdad existente entre las pro-

vincias respecto de sus rendimientos promedios en matemática y

lengua, ya ha sido explicada por las variables analizadas, sean indi-

viduales del alumno o institucionales. Corresponde ahora, dar el

paso final e intentar identificar algún factor provincial que ayude a

entender la variación residual aún existente en este nivel. Para rea-
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lizar esta tarea se utilizan las mismas variables, aunque agregadas

por provincia y, además, el índice de Necesidades Básicas Insatisfe-

chas (NBI) del INDEC. La operación consistió en incluir cada indi-

cador provincial en los modelos del cuadro 3; al hacerlo, se verificó

que ninguno mostró capacidad predictiva significativa, es decir, no

se pudo identificar algún factor socioeconómico definido a nivel

provincial, que sea capaz de dar cuenta de la variación residual

entre provincias, dejada sin explicar por los factores definidos a

nivel de la institución escolar. Queda pendiente, entonces, esa tarea.

En conclusión, los datos no avalan la hipótesis 3 en relación con el

nivel provincial, mientras que permiten que la hipótesis 4 pueda ser

mantenida.

Quinto paso: las variaciones de la inequidad educativa:
aleatorización escolar y provincial

Hasta aquí se había supuesto que las diferencias de rendimiento

escolar entre los alumnos de alto y bajo niveles socioeconómico

eran estadísticamente iguales en todas las escuelas y provincias,

supuesto muy probablemente alejado de la realidad del sistema edu-

cativo. Es decir, se asumía la existencia de una sola ecuación rendi-

miento/indicador socioeconómico, cuando en realidad, es más

probable que la intensidad de la asociación entre el rendimiento y

cada uno de los indicadores socioeconómicos considerados no sea

similar en todas las provincias ni en todas las escuelas. El objetivo

de este paso es, precisamente, abordar el análisis de las variaciones

en la (in)equidad educativa existente en el sistema educativo tanto

en la escuela como en la provincia (hipótesis 5). Para ello, abando-

namos aquel supuesto, permitiendo que esa relación varíe entre

ellas. Por lo tanto, habrá tantas ecuaciones como escuelas y

provincias existan en el sistema, y podrán ser diferentes entre sí res-

pecto tanto del rendimiento promedio (parámetro a) como de la

fuerza de relación (parámetro b). A esta operación se la denomina

“aleatorización” del efecto del factor socioeconómico sobre el ren-

dimiento.

37

A partir del último modelo estimado (cuadro 3), se esti-

marán secuencialmente otros en los cuales:

1) el efecto de cada indicador de estatus socioeconómico individual

del alumno sobre el rendimiento varíe libremente: a) entre las
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escuelas; b) entre las provincias, pero restringiendo la aleatoriedad

en el nivel de escuela y c) entre las escuelas y las provincias conjun-

tamente; y

2) el efecto de cada indicador del nivel socioeconómico institucional

(composición social de la escuela) sobre el rendimiento varíe libre-

mente entre provincias.

Es decir, se investigan primero, las variaciones inter-escuela e

inter-provincia de los efectos de los indicadores socioeconómicos

definidos a nivel del alumno (familia) y, a continuación, las posi-

bles variaciones interprovinciales de las relaciones entre rendi-

miento promedio y contexto socioeconómico escolar. Con la

finalidad de simplificar visualmente la exposición, en el cuadro 4 se

consigna solamente el nivel de significación de los modelos que alea-

torizan, uno por vez, cada uno de los indicadores socioeconómicos

individuales. El orden de las columnas se ajusta a la secuencia

expuesta anteriormente, o sea, las letras en el encabezado de cada

columna corresponden a los modelos citados anteriormente. El

valor del test de máxima verosimilitud de cada modelo se presenta

en el Anexo.

Cuadro 4
Nivel de significación estadística de los modelos
de aleatorización de cada uno de los indicadores

socioeconómicos del alumno: matemática y lengua

Indicadores

Matemática Lengua

Escuela

(a)

Provincia

(b)

Esc/prov

(c)

Escuela

(a)

Provincia

(b)

Esc/prov

(c)

(z_bienes) *** *** * *** *** **

(z_hacina) ns *** ns *** * ns

(z_educa) *** *** * *** ns ns

(z_cultur) *** ** * *** ns ns

*** Prob. 1 por mil; ** Prob. 1%; * Prob. 5%.
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Con sólo una excepción, las varianzas estimadas en la columna (a)

resultaron significativas; por lo tanto, el efecto de los indicadores

socioeconómicos sobre el rendimiento del alumno varía significati-

vamente entre las escuelas. De la lectura de estos resultados se infiere

que en el sistema educativo argentino existe una variación impor-

tante de la escuelas respecto de su capacidad de distribuir los apren-

dizajes con equidad, tanto en matemática como en lengua. Dicho

con otras palabras, la diferenciación social en la distribución de los

rendimientos varía fuertemente entre las escuelas; existen algunas

más equitativas que otras y, por lo tanto, la distribución del aprendi-

zaje independientemente del origen social del alumno no es similar

en todas ellas: las escuelas difieren significativamente respecto de su

capacidad para compensar las diferencias en el origen social.

Pero, ¿cuál es la respuesta de los datos cuando la interrogante ante-

rior se localiza en las provincias? Es decir, ¿las provincias también

difieren en cuanto al nivel de equidad educativa? En este caso, la res-

puesta es menos homogénea. En matemática, la respuesta es, sin

duda, afirmativa. El efecto de todas las variables socioeconómicas

varía entre las provincias y, por lo tanto, las afirmaciones ante-

riores relativas a las escuelas son aplicables también a las provincias.

En lengua, en cambio, esas conclusiones no son válidas cuando se

trata del efecto de los aspectos educativos y culturales de la familia

del alumno. Dada las distancias familia-escuela, diferentes en los

conocimientos escolares analizados (matemática y lengua), los datos

sugieren que cuando el contenido del aprendizaje (lengua) depende

más estrechamente de los antecedentes educativo-culturales familiares

(nivel educativo de los padres), los patrones de determinación son

menos sensibles al cambio regional o macro-contextual (el contexto

provincial).

Finalmente, en la columna (c) se exponen los resultados de la alea-

torización simultánea en ambos rangos (escuelas y provincias).

Dada la estrategia metodológica adoptada, estos resultados indican

hasta qué punto las variaciones a un nivel determinado (escuelas)

están vinculadas con las del otro (provincias).

38

Al respecto, el com-

portamiento de los datos en lengua es más perfilado que en mate-

mática. En la primera, la variación entre provincias, cuando existe,
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está evidentemente vinculada con la variación de escuelas. En otras

palabras, algunas provincias poseen en su interior más (menos)

variación inter-escuela que otras, es decir, son más heterogéneas

(homogéneas). En matemática no es posible extraer una conclusión

tan simple. Una inferencia que no ofrece mayores dudas es que

cuando se trata del efecto de la dimensión educativa cultural de la

familia, la variación en ambos niveles —escuela y provincia— se

comportan de forma no vinculada y cada una tiene su propio peso.

Las provincias se diferencian significativamente en su grado de

equidad educativa, relativa al nivel educativo y cultural de la familia,

y esta variación no tiene asociación con la variación entre escuela al

interior de cada una de ellas.

La última operación, tal cual fue planteado inicialmente (punto 2),

se dirige a evaluar la aleatoriedad del efecto de las variables del con-

texto escolar provincial. Es decir, se investiga si las relaciones entre

el rendimiento promedio institucional y su contexto socioeconó-

mico escolar varía entre provincias. A este respecto, recuérdese que

el contexto escolar es medido a través de los valores promedios de

las variables individuales (de cada alumno) en cada escuela. Los

resultados obtenidos con cada una de las variables, evaluados con la

misma lógica que se aplicó en los pasos anteriores, arrojaron

valores no significativos, vale decir, el efecto de las variables contex-

tuales sobre el rendimiento no varía entre las provincias; todas ellas

poseen el mismo nivel de equidad, cuando la unidad de análisis es

el establecimiento educativo, y no el alumno individual. Por lo

tanto, la hipótesis 5 no se sostiene cuando se trata del nivel provin-

cial y de variables definidas institucionalmente.

Conclusiones

En su prefacio a la reedición de La reproducción de 1989, Bourdieu

(1998:125-128) concluye que los trabajos de investigación realizados

tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, han confirmado

su tesis central:
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[…] el título escolar credencial contribuye eficazmente […] a

asegurar la reproducción social, logrando la perpetuación de

la estructura de la distribución permanente que […] está mar-

cada por un sesgo sistemático en favor de los detentores de un

capital cultural heredado. Esta validación empírica del modelo

propuesto por La reproducción resiste bien […] todas las

pruebas de la metodología empirista (p. 128).

El análisis de las relaciones entre el origen social de los alumnos de

7º año de la EGB y los puntajes obtenidos en las pruebas de mate-

mática y lengua, demostró que, en Argentina, la tesis central de la

teoría de la “reproducción cultural”, referida a la distribución de los

aprendizajes escolares básicos, tampoco puede ser desechada. La desi-

gual distribución de los aprendizajes está significativamente aso-

ciada con las desigualdades familiares tanto en el capital cultural

como en el económico, es decir, a mayor capital económico o cul-

tural, se debe esperar más alto rendimiento. Más aún, dentro de esta

regularidad empírica general, pudo observarse que fueron los indi-

cadores relativos al capital cultural los que mostraron una mayor

capacidad predictiva sobre el rendimiento escolar, comportamiento

muy acorde con la predicción central de la teoría.

La aplicación de la técnica de análisis estadístico multinivel (modelo

lineal jerárquico), con la cual se respeta la heterogeneidad y el agru-

pamiento de los datos, permitió una mayor precisión en el análisis

empírico relacionado con aquella tesis. Se constató que la casi tota-

lidad de la capacidad explicativa del origen social del alumno indivi-

dual se sitúa a nivel de las desigualdades en los rendimientos

promedios de las escuelas, claro indicativo de la existencia de una

fuerte segmentación social de las instituciones educativas del sistema

argentino. Esta inferencia se mostró aún más evidente cuando las

variables relativas al contexto económico-cultural de la escuela se adi-

cionaron al análisis: su capacidad explicativa superó nítidamente a

la mostrada por las características del alumno individualmente con-

siderado. Entonces, el proceso de reproducción de las desigualdades

sociales, relativas a la apropiación de los saberes escolares básicos, se

realiza principalmente a través de un agrupamiento en escuelas social-

mente segmentado.
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Pero, además, fue posible establecer otra característica de la diná-

mica reproductiva del sistema de escuela: la fuerza de la relación

entre logro escolar y capital cultural y económico familiar varía

positiva y significativamente entre los establecimientos. Existen

diferencias notables entre las escuelas sobre su capacidad de com-

pensar desigualdades sociales y, de esta forma, independizar el logro

escolar del origen social del alumno, es decir, el nivel de (in)equidad

educativa institucional varía significativamente. En las provincias,

este comportamiento es más nítido en matemática que en lengua.

Todas estas constataciones empíricas son confirmatorias de la

teoría. Pero, si “todas las pruebas de la metodología empirista” son

invocadas como válidas, se deben aceptar también la lógica de con-

traste subyacente y otras consecuencias que se infieren de la aplica-

ción de esa misma metodología. Así, por ejemplo, las conclusiones

anteriores implican necesariamente la existencia de una variación

altamente significativa en el rendimiento promedio de las escuelas.

Las primarias se diferencian notablemente respecto del capital

escolar promedio (o nivel de aprendizaje) que consiguen transmitir a

sus alumnos. Una proporción de esta variación es imputable a la

“función reproductiva” del sistema escolar. Sin embargo, las dife-

rencias institucionales se mantienen aun después de “controlar” los

efectos individuales y contextuales del capital económico y cultural,

es decir, existen notables diferencias entre escuelas de igual composi-

ción económico-cultural. Entonces, más allá del efecto debido al

factor económico-cultural, resta por explicar la mayor parte de la

variación del rendimiento institucional promedio y es probable que

una gran parte se deba a diferencias en determinadas características

de la institución escolar, es decir, sea explicable por factores propia-

mente escolares, vinculados con el “agrupamiento” en el sistema

escolar. En este caso, la prueba empírica estaría mostrando también

que la escuela tiene un efecto propio sobre la distribución final de

los aprendizajes, que no responde vis a vis a la distribución preexis-

tente del capital cultural del alumno. En principio, esta observación

es extrapolable a las diferencias interprovinciales, aunque su mag-

nitud es notablemente inferior. Además, es más evidente y acen-

tuada en matemática que en lengua, resultado compatible con lo

informado por la mayoría de las investigaciones que han abordado
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este tema y que refleja el mayor efecto de la escuela en ciertas áreas

curriculares (matemática) comparadas con otras (lengua), para las

cuales los factores extra-escolares (origen social del alumno) tienen

una mayor incidencia.

Desde una posición reproductivista defensiva, podrían aducirse

diversas razones que explicarían tales inconsistencias con lo pre-

dicho por la teoría: es posible que los indicadores incluidos en el

análisis no alcancen a captar adecuadamente todas las reales diferen-

cias en el origen social del alumno; además, no han sido conside-

rados otros criterios de estratificación igualmente injustos (por

ejemplo, el género); tampoco ha sido explicitada cualquier variable

relacionada con diferencias en las habilidades intelectuales o en las

orientaciones aptitudinales del alumno, socialmente determinadas;

o en una posición extrema, podrían objetarse a las propias de rendi-

miento por no reflejar adecuadamente la desigual distribución de

“capital escolar” entre los alumnos. Sin duda, las mediciones utili-

zadas podrían ser mejoradas y otras podrían ser también incluidas.

Sin embargo, la magnitud de las diferencias entre las escuelas sobre

el rendimiento promedio que alcanzan torna razonable hipotetizar

también la operación de factores diferentes. La escuela produce

importantes desigualdades que no son simplemente el reflejo de las

económicas y culturales de las familias. De allí la importancia de

identificar esos factores propiamente escolares, principalmente

aquellos que puedan ser afectados a través de políticas sectoriales

pertinentes pero, que además, tengan un efecto “redistributivo”

sobre la distribución de los aprendizajes escolares.

Todos estos comportamientos indican la conveniencia de adoptar

un enfoque compuesto por perspectivas complementarias. Los

datos no avalan cualquier interpretación “determinista” de la teoría

de la reproducción. Es muy probable que inicialmente la escuela

reciba contingentes de niños con una distribución desigual de

capital cultural (habilidades lingüísticas y comunicacionales,

desarrollo cognitivo, aptitudes, predisposiciones, esquemas de pen-

samiento y de acción) que se reflejará en una distribución también

desigual de “capital escolar”. Pero esa distribución original sufrirá

el efecto de la acción de la escuela que enseña y transforma.

488 Consejo Mexicano de Investigación Educativa

CERVINI R



Entonces, es razonable pensar que, cuando se trata de los alumnos

de 7º año, el efecto de las desigualdades originales socialmente

determinadas habrá sido atenuado por la acción de la escuela. Sólo

así es posible comprender los caminos individuales divergentes a

partir de un mismo habitus inicial, de una misma clase social, es

decir, la aparición de aquellos comportamientos escolares que no

son “explicados” o predichos por las determinaciones originales. El

análisis de la equidad educativa parte precisamente de discernir en

qué medida los resultados, a través del tiempo, son determinados

por los factores escolares en contraposición con los familiares.

Finalmente, una reflexión desde una perspectiva democrática de la

educación. Si el contenido de las pruebas cuyos resultados se han

analizados se refieren a los aprendizajes necesarios no sólo para

“vivir una vida mínimamente decente” sino también para “parti-

cipar de forma efectiva en los procesos democráticos”, entonces, los

datos indican que en la sociedad argentina, el principio del umbral

democrático se encuentra claramente inalcanzado. En esta situación,

“un Estado democrático debe tomar medidas para evitar aquellas

desigualdades que privan a los niños de los logros educativos nece-

sarios para participar en los procesos políticos” (Guttman, 2001). Se

podrá discutir el cómo, pero no si es preciso hacerlo (p. 193). Si se

considerase que al menos una parte de los contenidos evaluados

está por arriba de aquel umbral democrático, la conclusión no sería

muy diferente. En gran parte, la distribución de los aprendizajes

está moldeada por los condicionamientos socioeconómicos del

alumno, situación que va más allá del control del propio estudiante

y es, por lo tanto, “arbitraria desde un punto de vista moral’

(Rawls, 1997:84). En el caso argentino, esta violación del principio

básico de la igualdad equitativa de posibilidades se realiza a través

del agrupamiento escolar, es decir, se trata de una desigualdad ine-

quitativa institucional de posibilidades (o injusticia institucional). La

educación general básica de Argentina es claramente injusta, sin

importar la magnitud del efecto debido a otros factores. Y en esto,

la teoría de la reproducción cultural es convergente.

Revista Mexicana de Investigación Educativa 489

Desigualdades en el logro académico y reproducción cultural en Argentina



Anexo
Test de máxima verosimilitud de los modelos

con aleatorización

Valor del test de máxima verosimilitud de los modelos de aleatoriza-

ción de cada uno de los indicadores socioeconómicos del alumno: mate-

mática y lengua

Indicadores
Matemática

Varianza

Lengua
Varianza

Escuela Provincia Esc/prov Escuela Provincia Esc/prov

Modelo

de control 74 263.74 74 626.43

z_bienes 74 236.54 74 252.71 74 230.71 74 595.39 74 608.27 74 585.16

z_hacina 74 262.41 74 243.37 74 243.37 74 615.29 74 621.12 74 612.38

z_educa 74 235.09 74 252.73 74 235.09 74 605.28 74 624.51 74 604.84

z_cultur 74 243.10 74 254.06 74 243.10 74 601.75 74 623.56 74 601.00

z_infral 74 228.70 74 258.83 74 28.70 74 600.84 74 618.59 74 597.81

Ejemplo del procedimiento realizado

El nivel de significación de cada estimación se determina por la

comparación entre el valor del test de máxima verosimilitud del

modelo en el cuadro 3 y el que se obtiene al incluir la aleatoriza-

ción del factor evaluado. Así, por ejemplo, en matemática partimos

del modelo de referencia con un valor del test igual a 74,263.74;

cuando se aleatoriza el efecto de (z_educa) a nivel de las escuelas, se

obtiene un nuevo modelo, con valor igual a 74,235.09, y distante

del anterior en 28.65, cuya probabilidad de ocurrencia es muy infe-

rior a 1 por mil cuando se ha perdido 1 gl., por haber incluido un

nuevo parámetro a ser estimado (la varianza del efecto de la educa-

ción de los padres sobre el rendimiento).

Notas

1

Artículo 8: “El sistema educativo asegurará a todos los habitantes del

país el ejercicio efectivo de su derecho a aprender, mediante la igualdad

de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna”.
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2

Artículo 15, inciso a: “Los objetivos de la Educación General Básica

son: (a) Proporcionar una formación básica común a todos los niños y

adolescentes del país garantizando su acceso, permanencia y promo-

ción y la igualdad en la calidad y logros de los aprendizajes”.

3

Estimaciones basadas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mayo 1999.

4

El estudio incluyó a cuatro mil escuelas, donde se aplicaron pruebas

estandarizadas de rendimientos y aptitud a medio millón de alumnos;

cerca de 60 mil docentes respondieron cuestionarios y se levantaron

informaciones sobre diversos insumos escolares.

5

Se pueden identificar, al menos, dos líneas contrapuestas de investiga-

ción inspirada en la temática del informe Coleman. Por un lado, los

trabajos de Jensen enfatizaron las aptitudes innatas como la principal

fuente de explicación de las variaciones en el rendimiento. Por el otro,

estudios como los de Bowles y Gintis (1983), argumentaban que el

principal determinante era la estructura de propiedad y poder econó-

mico, o sea, la estructura cultural, política y económica de EUA.

6

Se trata de la aplicación de técnicas cuantitativas y estadísticas en el

análisis y síntesis de un número extendido de investigaciones.

7

El modelo de productividad educacional de Walberg identifica los

siguientes factores: aptitud o logro precedente, maduración, motiva-

ción, cantidad y calidad de instrucción y los ambientes familiar,

escolar, de los medios de comunicación y de los colegas (peer group).

En total, el autor ha revisado 24 síntesis cuantitativas con más de dos

mil 500 estudios empíricos individuales acerca del efecto de factores

particulares sobre el aprendizaje.

8

El modelo de Hattie enumera los factores de la escuela (objetivos y

políticas, condiciones físicas y medio ambiente), sociales (estatus

socioeconómico y ambiente familiar), del maestro (antecedentes y

estilos), instruccionales (calidad, cantidad y currículum), del estudiante

(antecedentes cognitivos y afectivos, atributos físicos y disposición para

aprender), del método de instrucción (individualización, instrucción

programada, tareas de casa, etcétera) y estrategias de aprendizaje

(refuerzo, retroalimentación, entre otras). La validación del modelo

incluyó el análisis de 134 meta-análisis basados en 7 mil 827 estudios y

22 mil 155 correlaciones (Fraser, 1989).
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9

La extrapolación sería cuestionable también por las diferencias en la

expansión de la escolarización en ambos tipos de países y por la exis-

tencia de una brecha muy grande en cuanto a la calidad de la educa-

ción y, por tanto, al nivel de rendimiento.

10

Esto sucede porque tales modelos usan la comparación de los coefi-

cientes de determinación (R²) para estimar la importancia relativa de

los factores socioeconómicos y escolares, pero no pueden incluir la

variabilidad entre-grupo o entre-escuela.

11

Se distinguen dos niveles de acción del efecto del origen social sobre la

educación (Boudon, 1973). El primario explica las diferencias en el

logro escolar debido a las desigualdades culturales entre las clases,

mientras que las diferentes probabilidades de sobrevivencia escolar

(años de estudios) de acuerdo con el origen social del individuo son

consecuencia del secundario. Este último, junto con su extensión a las

relaciones entre origen social, credencial educativa y destino ocupa-

cional, no son de nuestro interés. De aquí en adelante, las reflexiones

conceptuales se referieren sólo al campo del efecto primario.

12

Además, el capital simbólico, forma que asume cualquier capital cuando

es “representado, esto es, simbólicamente aprenhendido” en una rela-

ción de “reconocimiento y desconocimiento” (Bourdieu, 2000b:136),

base de su legitimación.

13

La estructura del campo está constituida por las relaciones objetivas

(“las relaciones entre las posiciones ocupadas en la distribución de

recursos”), mientras que las interacciones deben ser entendidas, en

parte, como un efecto.

14

Imposición de “la aprehensión del orden establecido como natural

(ortodoxia) a través de la imposición enmascarada (por tanto descono-

cida como tal) de sistemas de clasificación y estructuras mentales obje-

tivamente ajustadas a las estructuras sociales” (Bourdieu, 2000a:97).

15

Existe también el capital institucionalizado, forma no relevante para el

presente trabajo. Objetivar el título académico como “certificado de

competencia cultural que confiere a su portador un valor convencional

duradero y legalmente garantizado” (Bourdieu, 2000b:146) que asegura

así “la convertibilidad entre capital cultural y capital económico” (p.

147).

16

Con su actividad evaluativa, la escuela “fabrica una realidad nueva, que

provoca en los alumnos una serie de juicios que confieren a las desi-
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gualdades reales una significación, una importancia y unas consecuen-

cias que no existirían si no fuera por la evaluación” (Perrenoud,

1990:17). Allí, el efecto del capital cultural depende del reconocimiento

o valoración de terceros y, por tanto, la “construcción de un juicio de

excelencia o competencia nunca puede reducirse a una operación téc-

nica sino que es el resultado de una transacción, de una negociación o,

en todo caso, de un juego social cuyo núcleo central es la competencia

de uno reconocida abiertamente por el otro” (p. 56).

17

Preferimos adherir a esta distinción explícita dado que la relación entre

habitus y capital cultural es ambigua y oscilante, conduciendo a inter-

pretaciones diferentes. Según Bourdieu, el “capital incorporado es una

posesión que se ha convertido en parte integrante de la persona, en

habitus” (2000b:140); pero si bien en éste “no todo es espontaneidad o

automatismo”, sólo parece contener una forma de conciencia parcial,

lagunosa, discontinua (García Inda, 2000:27). Pero, por otro lado, si el

capital económico se apropia del capital cultural incorporado (por

ejemplo, los empresarios que emplean “ejecutivos”), es porque éste

supone una “competencia cultural específica” (Bourdieu, 2000b:140), es

decir, conocimientos y habilidades. En esta línea argumental, la sus-

tancia del habitus es el capital cultural; “...el habitus en sí mismo, aun

en sociedades tribales no diferenciadas, está hecho de capital cultural o,

en el sentido más amplio de la palabra, de conocimiento (incluidas las

habilidades)” (Lash, 1993:197).

18

En realidad, para Bourdieu (1998a) el capital académico es, de hecho, el

producto garantizado de los efectos combinados de la transmisión cul-

tural por la familia y por la escuela, cuya eficacia depende, a su vez, del

monto de capital cultural heredado por el alumno.

19

En la situación de pobreza más extrema aparece el trabajo infantil, que

implica entre otros aspectos, reducir el tiempo disponible para el

aprendizaje escolar a niveles inferiores al mínimo requerido y, por

tanto, las probabilidades de éxito escolar.

20

Una de sus formas más comunes es la decisión de la familia de enviar a

sus hijos a escuelas privadas en vez de públicas.

21

En un estudio reciente (Cervini, 1999) sobre el caso argentino, se ha

demostrado que la variación institucional (entre-escuela) del rendi-

miento es altamente significativa y que el efecto de los factores socioe-

conómicos contextuales es más fuerte que el ejercido por los factores

individuales.
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22

Es importante enfatizar que la inclusión de esta dimensión no signi-

fica que se esté estimando el efecto del conjunto de posibles factores

escolares en Argentina, tarea realizada en otro estudio (Cervini,

2002b:231-281) con una gama bastante amplia de indicadores.

23

Se trabaja con valores estandarizados con la finalidad de tornar directa-

mente visibles (en proporciones) los cambios que se producen en la

varianza no explicada del rendimiento y el peso relativo de cada una de

las variables en la explicación de la variación del rendimiento.

24

Ver fundamentación de la inclusión de este concepto en el punto ante-

rior. En un estudio reciente (Cervini, 1999) se demostró que la “evalua-

ción del estado del aula según el alumno” —medición construida con

informaciones provenientes del cuestionario del estudiante— es un

indicador que representa ajustadamente al conjunto de los indicadores

disponibles sobre recursos escolares.

25

Este índice incluye nivel de hacinamiento, vivienda precaria, retrete en

la vivienda, asistencia a la escuela de niños en edad escolar, cantidad de

personas por miembro ocupado y nivel de educación del jefe de

familia. Para mayores detalles metodológicos, ver: INDEC, Situación y

evolución social (síntesis núm. 4).

26

Para Bourdieu (2000b), “las menos inexactas de las mediciones del ca-

pital cultural son aquellas que toman como referencia la duración del pe-

riodo de formación” pero que no se reduzca a la mera duración del

lapso escolar (p. 139), condición inobjetable desde el punto de vista

teórico, pero muy difícil de operar en estudios de tipo extensivo como

el presente.

27

Esta pluralidad de significados atribuibles a este indicador ayuda a

explicar por qué, muy frecuentemente, se lo considera junto con la

ocupación del padre, un indicador genérico del “origen social del

alumno” (o background familiar).

28

Sin desconocer su probable aporte a la reserva de capital (a igual nivel

educativo, los padres que leen tienen mejor capacidad lingüística y

están más capacitados para transmitir conocimientos a sus hijos), su

principal impacto debe situarse en la interacción.

29

Bajo hipótesis de nulidad de diferencia igual a 0, la discrepancia entre

valores de máxima verosimilitud de dos modelos sigue la distribución

de chi-cuadrado con grados de libertad (gl.) igual al número de nuevos

parámetros.
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30

Para el análisis, la provincia de Buenos Aires se divide en Gran Buenos

Aires (conurbano) y resto de la provincia.

31

En la variable original (no estandarizada), ß0 es estimado en 57.187%

con un error estándar de 0.939.

32

Estrictamente, esta hipótesis se contrasta comparando el resultado del

test de máxima verosimilitud de este modelo (tres niveles) con el que se

obtiene prescindiendo de la provincia. Para lengua, con la menor esti-

mación, la diferencia entre el valor del test con dos niveles

(=76,320.63) respecto del anterior (=76,213.55) es igual a 107.08

puntos, valor que bajo hipótesis de diferencia 0 y con 1 grado de

libertad, tiene una probabilidad de ocurrencia muy inferior a 1 por

mil.

33

Por razones de espacio, el error estándar de cada estimación no se pre-

senta, pero está disponible con el autor. Las diferencias entre los

valores de verosimilitud de estos modelos con el modelo vacío corres-

pondiente es superior a 1,200 puntos que, con 1 gl., tiene una probabi-

lidad de ocurrencia muy inferior a 1 por mil.

34

Teóricamente, se espera que el factor afecte principalmente la varia-

ción del rendimiento en su mismo nivel. Así, las diferencias entre los

rendimientos promedios de las escuelas se deberían explicar principal-

mente por características que son comunes a todos los alumnos de una

misma escuela (variables grupales). De igual forma, la suma de las dis-

tancias entre los rendimientos obtenidos por los alumnos y el rendi-

miento promedio de la escuela a la que pertenecen, debería explicarse

principalmente por las variables personales (individuales) del estu-

diante.

35

Cuando (z_infesc) actúa individualmente o aun acompañado por los

otros indicadores contextuales muestra un efecto propio significativo,

el que se desvanece cuando se incluye el resto de los indicadores.

36

A pesar de la aparente escasa importancia de la variación provincial, la

significación estadística es sugerida por la amplia distancia entre estima-

ción y error estándar. Sin embargo, la forma rigurosa de probar esa

hipótesis es extraer el nivel 3 (provincia) del modelo, reprocesar los

datos, obtener un modelo con sólo dos niveles (alumno y escuela) y

comparar el valor del test de máxima verosimilitud de este nuevo

modelo con el que se está analizando. Si se procede de esta forma, se

obtiene 74,465.65 para matemática y 74,761.97 para lengua, valores

muy distantes de los correspondientes arrojados por los modelos con
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tres niveles y, por tanto, con probabilidad de ocurrencia muy inferior

a 1 por mil.

37

Este enfoque implica que el nivel de rendimiento o capital escolar (alfa)

y la equidad (beta) pueden ser, en principio, empíricamente indepen-

dientes, aunque estrechamente vinculados desde el punto de vista meto-

dológico.

38

El nivel de significación de cada estimación en la columna c) se deter-

mina por la comparación entre el valor del test de máxima verosimi-

litud del modelo con aleatorización simultánea en los dos niveles

(escuela y provincia) y el menor de los dos valores resultantes de la

aleatorización singular a nivel de escuela o de provincia, y no respecto

del valor del modelo de referencia, tal cual se hizo anteriormente

(columnas a y b).
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