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Análisis pedagógico de una situación educativa, centrado en las 

tensiones que se generan alrededor de la problemática de la transmisión de la 

cultura, basado en algunas escenas del film “Los coristas”. 

 

 

 



                                                                                                                       3 

 

 
 
 

Índice 
 

 
 

1) La transmisión de la cultura y la educación verdadera. 
      Transmisión de la cultura y tensión……………………………………………………1 
 

2) Análisis de las tensiones  - Marco teórico…………………………………………....2 

 

3) Análisis pedagógico de la película “Los coristas”……………………………………5 

 

4) Conclusiones…………………………………………………………………………….7 

 

5) Bibliografía……………………………………………………………………………….8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



                                                                                                                       4 

La transmisión de la cultura y la educación verdadera 

 
[…] la  educación verdadera es 

 praxis, reflexión y acción del hombre 
 sobre el mundo para transformarlo. 

Paulo Freire   

  

Pensar en los niños, como futuros ciudadanos en una sociedad de iguales, no es 

pensarlos estereotipados y reproduciendo el discurso hegemónico que les fue trasmitido, sino 

ocupando un lugar establecido por ellos mismos a través de la reflexión y su acción sobre el 

mundo.  Siguiendo el pensamiento de Hanna Arendt, la educación debe proporcionarles las 

herramientas intelectuales, políticas y de afecto, para que puedan lograr la transformación de 

esa sociedad que los tiene inmersos; pero también debe protegerlos durante ese tiempo de 

transmisión. Para ello se hace necesario enseñar mejor, colocándolos ante situaciones 

cotidianas que les permitan acceder a conocimientos, culturas y lenguajes disciplinarios 

diferentes. 

El presente trabajo se presenta a modo de  análisis pedagógico de una situación 

educativa, centrado en las tensiones que se generan alrededor de la problemática de la 

transmisión de la cultura, basado en algunas escenas del film “Los coristas”. 

 

 

� Transmisión de la cultura y tensión 

La transmisión de la cultura, desde una perspectiva crítica,  es una acción pedagógica 

que tiene como objetivos conservar productos culturales y posibilitar espacios de creatividad y 

renovación, generando una de las tensiones principales de la pedagogía: los procesos de 

emancipación o dominación. La transmisión  de la cultura, desde esta mirada, es fundamental 

“para la conformación de los sujetos y la construcción de los productos sociales.”
1
  

Cuando nos referimos a tensiones (del lat. tensĭo, -ōnis), hablamos de conceptos en 

constante oposición, que generan un movimiento dinámico entre las concepciones acerca del 

hombre como sujeto de aprendizaje; la sociedad, como espacio donde se desarrolla ese 

aprendizaje; y el sistema educativo.  

Considerando que los contenidos de la educación no son neutros, pues están 

atravesados por cuestiones inherentes al discurso hegemónico, las tensiones son necesarias 

para no caer en estados extremos de rigidez o laxitud total.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Degl´Innocenti, Marta. Tensiones en la transmisión de la cultura, en cuadernillo de Cátedra 

Pedagogía,UNLZ, 2009.  
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Marco teórico 

� Algunas de las tensiones más frecuentes en la praxis son: 

-Naturaleza / Cultura,         -Lo individual / lo social,                 -Transformación / reproducción,  

- Inclusión / exclusión,        - Deculturación / compensación,     -Determinación / emancipación, 

-Maestro como funcionario del Estado / Intelectual transformador,  

-Lo dominante / lo alternativo,   -Ciudadano / consumidor,     -Carencia / posibilidad 

-Otras. 

Antes que la tensión se comenzara a ver como una posibilidad de confrontación en materia 

educativa, existió una conceptualización del conocimiento como ahistórico y neutro. Por lo tanto 

el papel que se le adjudicaba al factor cultural era nimio. Paradójicamente quienes accedían al  

capital cultural, según palabras de  Bourdiue, eran  aquellos favorecidos social y 

económicamente. Los excluidos eran los que genéticamente tenían un “techo intelectual”, que, 

vaya coincidencia, eran los de escasos recursos. Otro discurso ideológico con respecto a la 

transmisión, considera que es necesario analizar esta práctica humana en su contexto social e 

histórico, y en la idea de mundo y de hombre en la cual se basan.  

Desde esta última perspectiva la educación modifica perdurablemente a quienes participan 

de ella y a la sociedad, a través de la conservación y transformación de la vida humana. 

 

 

De las tensiones anteriormente mencionadas desarrollaremos las siguientes: 

a) Tensión naturaleza / cultura: 

Dentro de la tensión naturaleza / cultura existen muchas variables. Básicamente esta 

tensión oscila entre la idea de que todo es heredado, dejando un estrecho margen a la 

posibilidad de cambio;  y otra, la de  la cultura, en la que el entorno histórico, social y 

económico son los factores que pueden favorecer o no la inclusión exitosa del sujeto en el 

ámbito escolar. 

En el campo de lo cultural la función del maestro adquiere una relevancia  significativa. 

Desde una posición crítica y revisionista de las prácticas pedagógicas se logró 

determinar que alumnos y docentes  se clasifican entre sí, y que esto trae aparejado un 

porvenir probable que ellos mismos anticipan y que al mismo tiempo ayudan a realizar. 

(Bourdieu, 1979, pág. 107) 

Según Kaplan el maestro clasifica o tipifica a los alumnos de diversas formas, 

contribuyendo así,  a la construcción social de la figura del niño. “El acto de 

nombramiento/clasificación tiene más fuerza en aquellos que institucionalmente detentan una 

posición de mayor autoridad.”
2
 Las prácticas escolares se ven determinadas por estos actos de 

clasificación ya que el maestro es la figura pedagógica autorizada. 

Es posible advertir el carácter performativo de los actos de nombramiento en la 

construcción social que va a obligar al individuo a comportarse de determinada manera de 

acuerdo a la esencia social que se le asignó. 

                                                
2
 Kaplan, Carina V., Buenos y malos alumnos. Descripciones que predicen., Ed.Aique, 2003, Buenos 

Aires. 
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b) Maestro como funcionario del Estado / Intelectual transformador: 

Uno de los roles del maestro como funcionario del Estado,  es el del “maestro 

disciplinador”, responsable de  moldear ciudadanos atendiendo al lema positivista de “orden 

para el progreso”, para lograrlo el maestro debía usar técnicas de vigilancia, y aplicar 

correctivos presentándose siempre como ejemplo. “El castigo disciplinario – escribe Foucault – 

tiene por función reducir las desviaciones. Debe, por lo tanto, ser esencialmente correctivo” 

El disciplinamiento “implica una coerción ininterrumpida, constante, que vela sobre los 

procesos de la actividad más que sobre su resultado y se ejerce según una codificación que 

reticula con la mayor aproximación el tiempo, el espacio y los movimientos” (Foucault, M., 

1987, pág.141). 

Apartándonos de la concepción de ver al maestro como funcionario del Estado 

podemos encontrar en la tarea docente otros objetivos a alcanzar, donde “enseñar significa 

motivar al alumno, trasladarle la posibilidad de pensar la realidad desde otro lugar, distinto al 

que trae...ya no es transmitir conocimientos sino, transmitir la posibilidad de generar un 

pensamiento propio”
3
 

 

c) Tensión inclusión / exclusión: 

La escuela pretendía instaurar, como valor fundamental, una sociedad basada en 

principios igualitarios: todos los seres humanos nacen iguales y tienen iguales derechos, 

intentando formar la homogeneidad que conformara una ciudadanía letrada que se sintiera 

parte de una comunidad inclusiva, equiparando igualdad con homogeneidad, y que fuera 

considerada “universal” o “terreno neutro”. Quienes persistieran en su diversidad serían 

considerados “peligrosos” y debían ser incluidos o pelear por sus valores; “aunque también dio 

las armas para excluir o derribar todo aquello que sus parámetros ubicaban fuera de la 

igualación”
4
 

Aún cuando ésta aparezca como característica de una época posterior, creemos que, 

en función del presente trabajo podríamos asociar  esta tensión con la de carencia/ 

posibilidad, en cuanto a la aparición de las instituciones de vigilancia y sus  tres elementos 

para pensar la relación educación: el sujeto de educación como el “niño carente”, el “modelo de 

atención” para ellos y, en preparar “maestros técnicos” dedicados a atender a  “esos niños”; 

renunciando así, desde su discurso a la posibilidad de la educación, realizando la sustitución 

sujeto de educación por niño carente; en este caso niños “peligrosos”, como características de 

los allí presentados; dado que, el punto de partida para lograr la inclusión consiste en aclarar 

quién es el sujeto de la educación y cuál la tarea que la ella debe desarrollar con respecto a él, 

porque “Un sujeto de la educación es alguien en proceso de humanización, colocado en 

posición de recibir un legado, de acceder a la transmisión de aquello que la humanidad ha sido 

capaz de construir históricamente y que le ha valido de devenir precisamente en eso: 

                                                
3
 Degl´Innocenti, Marta, Czerlowski, Mónica, Las tensiones en la Pedagogía, en cuadernillo Cátedra 

Pedagogía, UNLZ, 2009. 
4
 Dussel, Inés – Southwell, Myriam, La escuela y la igualdad: renovar la apuesta, en cuadernillo Cátedra 

Pedagogía, UNLZ, 2009. 
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humanidad”
5
.El niño, como sujeto del la especie humana, debe recibir de la educación todo lo 

que lo convierta en alguien en proceso de humanización, o sea, debe recibir la posibilidad.  

 

d) Tensión dominante / alternativo: 

 Cabe destacar que para el análisis que se realizará, la tensión estaría caracterizada por 

definir lo dominante como lo hegemónico, en un concepto determinista, según Follari, en el cual 

no hay posibilidad de transformación; y lo alternativo caracterizado como proveedor de 

mecanismos de ruptura, conformando procesos de discontinuidad con el orden hegemónico “y, 

en los mejores casos, de impugnación”
6
. Es un concepto habilitante a algo diferente. Debido a 

la disonancia con la dominación deben poseer valor en sí mismos. 

 En su concepción lo alternativo, “no se sitúa en un espacio ajeno/exterior  a lo 

dominante, sino en una relación dialéctica de identidad / contradicción con él”
7
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Martines, Pablo, Educación, pobreza e igualdad:del “niño carente” al “sujeto de la educación”, en 

cuadernillo Cátedra Pedagogía, UNLZ, 2009. 

 
6
 Follari, Roberto A., Alternativas pedagógicas y hegemonía en la historia de la educación den América 

Latina, en cuadernillo Cátedra Pedagogía, UNLZ, 2009. 

 
7
 Ibidem., pág. 109. 
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Análisis pedagógico de la película “Los coristas”. 

  

• Marco narrativo de la película. 

La obra narra las historias vividas por un grupo de niños y jovencitos que se encuentran 

encerrados en una institución encargada de su rehabilitación. Allí, reciben instrucción por parte 

de un reducido número de autoridades escolares que promueven el principio de 

acción/reacción. 

El nombre del instituto, Fond de l’etang, (Fondo del estanque) es una anticipación del 

concepto que los educadores tienen acerca del alumnado. 

En el lugar trabajan el director, un profesor, un prefecto (que renuncia y da paso a la 

aparición de un nuevo empleado) y un vigilante. 

El nuevo prefecto, será quien desarrolle a lo largo de la película, cambios significativos 

en cuanto a la enseñanza, que a largo plazo, darán como resultado cambios radicales en la 

vida de algunos de los alumnos. 

 

• Análisis de algunas tensiones presentes en la película. 

 

             La visión que el director y sus ayudantes tienen de los alumnos, es fácilmente 

perceptible a través de las categorizaciones que realizan. En numerosas ocasiones se los 

nombra como “sin remedio”, “incapaces de lograr nada”, “casos perdidos”. Se los desprecia a 

través de la mirada, el gesto, y la violencia física. Cada vez que los nombran, dejan traslucir 

que creen que ellos nunca saldrán de la situación en la que están inmersos, debido a que han 

nacido desfavorecidos. Como consecuencia, los niños terminan actuando como se predice de 

ellos permanentemente. 

Por el contrario, el nuevo prefecto, Clément Mathieu, genera variadas formas de 

anticipaciones positivas, animándolos a materializar sus sueños, pidiéndoles, en primer lugar 

que escriban sus nombres, sus deseos de ser y el trabajo de sus sueños. Sin mostrar 

debilidad, les marca un camino absolutamente opuesto a lo que estaban acostumbrados, 

asignando a cada uno un lugar en su coro. 

Mientras les adjudica las cuerdas que considera apropiadas a cada uno, puede ver las 

diferencias culturales que traen de sus familias, o  la inexistencia de ellas. Así, pregunta a un 

niño quién le enseñó la canción que canta y éste contesta: “mi abuelo”. Inmediatamente 

consulta a Pepinot, un niño huérfano, que declara no saber canciones, (siendo ésta una función 

que cumplen las madres en la primera infancia), y acto seguido lo nombra “ayudante del 

director”, reafirmando la noción de que las posibilidades a las que se está expuesto el sujeto, 

exceden lo genético o natural. 

 La tensión inclusión/exclusión se encuentra presente a lo largo de todo el film, pero 

significativamente se inicia con la primera imagen del Instituto, una imagen que narra mucho 

más que un conjunto de palabras. Cuando el prefecto se acerca a su nuevo lugar de trabajo se 

encuentra con un inmenso portón de rejas que delimita un adentro de un afuera, y en un 
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costado, pequeño, casi insignificante, un niño que por estar excluido dentro de ese lugar de 

encierro, ha perdido la noción temporal inmediata, el día de la semana en que vive. 

             Por otro lado, el prefecto logra ser incluido dentro del grupo excluido al “cubrir” el robo 

de sus partituras por parte de los internos. Este accionar le posibilita ser mirado desde otra 

perspectiva, y le abre una puerta entre los niños. 

            A medida que el prefecto recorre el lugar, este lugar de encierro tan detalladamente 

planeado para recluir a los que molestaban al orden social establecido, se hace 

miserablemente patente: Las  puertas tienen miradores, (panópticos, en términos 

foucaultianos), los castigados por diversos motivos (trasgresión, mentira, encubrimiento) tienen 

un destino inevitable en salas especiales de corrección; se pierde la noción de intimidad en los 

inmensos pabellones dormitorios, se aplican castigos generales que actúen como 

regeneradores sociales. 

             El Director del instituto basa su tarea en el principio de acción/reacción. A través de 

esta dinámica, pretende y logra reproducir un discurso hegemónico consolidado, un orden 

establecido que se encuentra legitimado por su lugar de autoridad en el instituto. Entre las 

acciones que lleva a cabo para cumplir esta tarea puede verse cómo motiva a los alumnos a 

delatar a sus compañeros, mediante la amenaza y la reclusión solitaria de un alumno 

arbitrariamente seleccionado; en otra secuencia se lo ve golpeando e insultando a un alumno; 

en otras oportunidades los acusa bajo amenazas intuitivas para que confiesen travesuras. 

Todo su accionar está reglado por la imposición de castigos, pretendiendo regenerar, 

enderezar y civilizar personas, que, por otro lado, declara “insalvables”. 

En la modalidad de trabajo de los empleados, puede verse como se reproduce un 

formato nefasto, rígido, recurrente en  muletillas, que surgen del director y de su forma de ver el 

mundo, la educación, y a éstos niños en particular. 

El prefecto, por su parte, intenta generar herramientas para que los alumnos puedan 

construir un camino diferente en relación al aprendizaje. 

En este proceso, genera propuestas alternativas, no sólo en contenidos, sino también 

en las formas. La formación de un coro, pese a las oposiciones vigentes en el instituto, se 

muestra como un contra discurso hegemónico que pretende abrir posibilidades  nunca 

pensadas en ese lugar de reproducción de dominación. 

Un espacio alternativo se genera cuando, al descubrir al causante de la herida del 

vigilante, le propone al alumno que se dedique a cuidarlo hasta que se recupere, a cambio de 

no contar su participación en el hecho.  

El discurso dominante atraviesa todo el relato, aunque es muy perceptible en algunos 

diálogos en particular; por ejemplo: “tú otra vez”; “es todo lo que entienden”; “esos pobres 

niños”, “es una causa perdida”, “es un burro”. 

En una escena en la que los alumnos están jugando con la agenda del prefecto, entra 

el director y  el nuevo empleado dice: “ya los tengo bajo control”, plegándose  al discurso 

hegemónico, discurso que sabe que su superior desea oír.  

Observamos también ciertos mecanismos de coerción presentes en toda la película 

para reproducir la ideología dominante: silbatos, gritos, la campana para reunir o llamar al 
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orden, la imposición de silencios por largos períodos, la petición de delatar a algún 

responsable.  

             

Conclusiones 

 

Finalizando el presente análisis podemos reafirmar las palabras citadas inicialmente, y 

aspirar a movilizar una mirada crítica en cuanto a la práctica pedagógica. 

La película Los coristas, y muchas otras basadas en historias reales son un fiel reflejo 

de la factibilidad de cambios educativos. 

El juego de las tensiones, claramente visible, demuestra la constante oposición entre 

dos formas de ver el mundo y  dos maneras de posicionar al sujeto de aprendizaje. 

A través de este material fílmico es posible determinar que de acuerdo a las prácticas 

educativas elegidas, se pueden generar cambios significativos y duraderos. Los primeros, 

visibles en la respuesta de los niños de manera inmediata frente a la nueva propuesta y trato; 

los segundos,  comprobados  en la vida de por lo menos dos de los protagonistas, que logran 

trascender aquello que su condición cultural les tenía preparado como un destino ineludible. 
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