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Ética, trabajo y examen
La formación de la disposición escolar en medios sociales desfavorecidos

Luis Ortiz

El presente artículo aborda la experiencia escolar de jóvenes de origen so-
cial desfavorecido en dos regiones de Paraguay. La estrategia metodológica 
implicó un trabajo de campo que conjuga la observación sociológica con el 
testimonio de los agentes locales, esto es, una interpelación a los diferentes 
estamentos de la institución escolar, de modo de aprehender las prácticas 
de sus diferentes miembros y los significados atribuidos. Los hallazgos gi-
ran en torno al papel clave del compromiso social en el proceso educativo: 
los alumnos cuyos padres están más involucrados en la escolaridad de sus 
hijos, así como en la participación en las actividades de la escuela, son los 
más tomados en cuenta por los docentes, lo que será decisivo en las evalua-
ciones. Las diferencias entre una familia y otra, con mayor o menor com-
promiso, se expresan también en la relación de sus hijos con la selección 
escolar, criterio institucional para la construcción de jerarquías escolares.

This article deals with the school experience of youths from disadvantaged 
social backgrounds in two regions of Paraguay. The methodological stra- 
tegy involved field work combining sociological observation with testimo-
ny from local agents; that is, an interpellation of the different social levels 
of each school and aimed at understanding the practices of the members 
of each particular institution, thus making it possible to attribute the sig-
nificance pertinent to each particular circumstance. The findings revolve 
around the key role of social compromise throughout the educational pro-
cess: students whose parents are more involved in their children’s educa-
tion, along with parental participation in school activities, are the princi-
pal factors taken into account by the teachers, a crucial aspect with regard 
to the evaluation process. The differences between one family and another 
(the higher or lower levels of commitment) are also expressed in relation-
ship to their children and the school’s selection process: the institutional 
approach to the creation of the school’s hierarchical system.

Palabras clave

Ética educativa
Trabajo escolar
Selección escolar
Institución educativa
Jerarquía

Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París). Máster en Ciencias Sociales por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México). Licenciado en Sociología por la Universidad Católica 
del Paraguay. Profesor e investigador de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Asunción, Pa-
raguay). Miembro del Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay (ICSO Paraguay). Líneas de investigación: educa-
ción y desigualdades sociales; políticas educativas; protección social. CE: l.ortizs@yahoo.com

Keywords

Educational ethics
School work
School selection
Educational institution
Hierarchy

Recepción: 10 de septiembre de 2012 | Aceptación: 5 de febrero de 2013



Perfiles Educativos  |  vol. XXXVI, núm. 143, 2014  |  IISUE-UNAM
Luis Ortiz  |  Ética, trabajo y examen 87

Introducción

El objetivo del estudio es esbozar los meca-
nismos de construcción de las disposiciones 
escolares a través del análisis de la experiencia 
de los alumnos paraguayos de dos medios so-
ciales desfavorecidos, uno en la ciudad y otro 
en el campo, para comprender su relación con 
los valores, el trabajo escolar y los exámenes; 
en suma, con el orden institucional de la es-
cuela. Mostraremos que ciertas familias, entre 
aquellas que comparten más o menos las mis-
mas condiciones sociales, pueden promover 
en sus hijos un compromiso con la institu-
ción escolar y propiciar el éxito educativo de 
los mismos.

La experiencia escolar, de socialización y 
de subjetivación, es una experiencia de grupo, 
colectiva desde el inicio. Cuando los jóvenes 
se involucran en ella en tanto beneficiarios 
directos, también los padres se involucran en 
tanto agentes reconocidos. En consecuencia, 
la empresa educativa de los jóvenes se revela 
como un proceso total. Es la razón del porqué, 
en este artículo, expondremos la relación en-
tre los padres y alumnos, en el marco del pro-
ceso de escolarización.

La descripción de las experiencias esco-
lares hechas en la casa y en la escuela se basa, 
por lo tanto, en la relación de cada familia 
con la cultura escolar. A pesar de la condición 
generalmente desfavorecida de las familias 
paraguayas que residen en el barrio Ricardo 
Brugada de Asunción y el distrito rural de 
Belén, existen diferencias tanto en el sentido 
de socialización como en el de subjetivación, 
que se coligen de las experiencias hechas en 
torno a la escuela. Estas diferencias son del 
orden de tres dimensiones: la relación con los 
valores o la ética educativa, con el trabajo esco-
lar y con la selección escolar.

El estudio implicó la comparación de ex-
periencias escolares de seis familias de medios 
sociales afectados por la segregación social, a 
partir de los relatos sobre el proceso de esco-
larización de seis alumnos, dos padres y una 

docente. Buscamos comparar los efectos de 
las dimensiones del contexto socioespacial, así 
como las diferencias culturales propias de las 
zonas urbana y rural, donde la ética educativa, 
las normas y valores son distintos. Asimismo, 
apuntamos a establecer las diferencias y las se-
mejanzas entre las estrategias de escolarización 
entre los jóvenes, lo cual permite dar cuenta de 
las experiencias escolares que disponen al éxi-
to educativo, en contraste con las experiencias 
escolares que disponen a la relegación.

Metodología

El estudio es resultado de una investigación 
empírica realizada en dos contextos pedagó-
gicos locales de dos regiones de Paraguay bien 
diferenciadas socio-espacialmente. El enfo-
que fue cualitativo: a partir de entrevistas ca-
lificadas se recogió la narrativa de los agentes 
representativos de cada estamento, a saber, los 
alumnos, los docentes y los padres de familia. 
Además, la información se complementó con 
observaciones sociológicas efectuadas en au-
las de clase. El procesamiento de la informa-
ción implicó el entrelazamiento de las dimen-
siones de la diferenciación escolar entre los 
jóvenes, así como de los procesos en el hogar y 
en el aula, apoyado en los extractos de las na-
rraciones de los agentes involucrados.

La investigación consideró la información 
previamente disponible respecto de las fami-
lias y la resultante de las entrevistas; de este 
modo, los instrumentos fueron los listados de 
datos de los hogares y las guías de entrevistas 
con los dirigentes sociales del medio local, lo 
que permitió objetivar los rasgos sociales y 
económicos, así como las características cul-
turales. La información resultante de las en-
trevistas permitió aprehender la relación de las 
familias con el medio social inmediato, con la 
institución escolar y con la sociedad en general, 
facilitando la comprensión de las experiencias.

El análisis efectuado implicó un cuadro 
conceptual que vincula la ética educativa fa-
miliar con las prácticas educativas de jóvenes 
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