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Resultados	preliminares



Integración	social	en	educación
• En	los	últimos	20	años,	Chile	a	ampliado	su	
cobertura	de	educación	superior	(Aequalis,	
2011).

• Aún	así,	existe	un	alto	nivel	de	desigualdad	y	
segregación	por	nivel	socio-económico.	
– Acceso	a	la	educación	superior.
– Universidades	vs.	Técnico-profesional.
– Distintas	universidades.
– Distintas	carreras	dentro	de	una	universidad.	
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ABSTRACT

Research on segregation has tended to focus on relations located at a macro-spatial level of analysis
and unfolding in contexts where boundaries to interaction are formally established. This research, by
contrast, investigated segregation as a micro-ecological process by observing patterns of seating in a
multi-ethnic cafeteria. A total of 3114 seating positions were coded over a 2-week period and the
resulting data were analysed using both adapted segregation indices (P and D) and loglinear and
logistic regression techniques. The results suggested that ethnic segregation existed both at the level
of interactional groups and in the form of broader patterns of racial clustering and dispersal in the
cafeteria. Moreover, the magnitude of segregation was predicted by the gender composition of seat-
ing groups and by variations in the density of the cafeteria’s population over time. Some implications
of these results for social psychological research on contact and desegregation are considered.
Copyright # 2004 John Wiley & Sons, Ltd.
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INTRODUCTION

Contact between groups tends to encourage the development of positive forms of social,
ethnic and racial diversity. For this reason, segregation, its antithesis, has generally been
viewed problematic by social scientists. Although some favourable consequences have
been attributed to segregation—for example, the maintenance of minority group identity
(see Buttny, 1999), security (Boal, 1981), and wellbeing (Postmes & Branscombe,
2002)—the majority of research has documented its deleterious impact on society. Poli-
tical scientists have repeatedly exposed the role of segregation in maintaining ethnic and
racial inequalities, including the distribution of wealth (Goldberg, 1998; Massey &
Denton, 1993; Massey & Fisher, 2000). Social psychologists have demonstrated how it
maintains prejudiced stereotypes, attitudes and behaviours. For example, research on
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Derecho
¿Qué	grupos	identificas	entre	los	estudiantes	de	la	UC?	



“Te preguntaban… oye ¿en qué colegio ibas?, en […], en el
caso mío, ¿y dónde queda? en unión latinoamericana, pucha
¿y dónde es eso?… en la Alameda, ¡ah! y ¿dónde es eso de
Alameda?… ¡o sea! ¡perdón! ¡cómo no vas a conocer la
alameda!, para mí era como obvio… y eso para mí fue fuerte,
tenía la idea de que era como cuica, ¡pero no de que no
conocieran lugares que de verdad son súper importantes!, y
que no sé… quedan cerca de la moneda, ponte tú, nunca
había conocido a nadie… pero ¿cómo no has pasado por
fuera?… no sé, eso yo creo que fue chocante” (estudiante 3°,
egresado escuela municipal 2011).



“… los alumnos del programa [T+I] entramos solos, no
tenemos conocidos, familiares ni tampoco amigos en
la UC. Por otro lado, las personas que entran por
admisión ordinaria no entran solos, sino que con
muchos de sus amigos. Eso mismo genera que ellos se
cierren como grupo y que los que estamos "solos" en la
universidad tengamos que ser capaces de entrar a esos
grupos” (novato, admisión T+I, 2013).



Contacto	intergrupal	en	contexto
Contacto	directo
– ¿Cuántos	amigos	tienes?

Contacto	extendido
– ¿Cuántos	de	tus	amigos	
tienen	amigos?

Eso	no	es	suficiente:
– Análisis	multinivel
– Análisis	de	interacciones
– Análisis	de	redes	de	
amistad

– Análisis	espacial







The	lecture	theatre	studies
Koen	&	Durrheim,	en	revisión



Integración	en	salas	de	clase



Integración	en	salas	de	clase



Integración	en	salas	de	clase
Primero Segundo Tercero

Agronomia 58 35 46
Astronomia 30 21 4
Construccion 56 40 51
Educacion<Basica 29 35 22
Educacion<Parvularia 0 23 20
Enfermeria 0 43 17
Filosofia 24 21 22
Fisica 21 9 0
Geografia 46 35 27
Historia 15 36 29
Ingenieria 43 32 72
Ingenieria<Comercial 41 25 35
Letras<Hispanicas 24 58 25
Letras<Inglesas 28 19 20
Matematica 38 10 14
Psicologia 48 41 19
Quimica 47 60 23
Sociologia 84 47 22
Teologia 17 24 46
Trabajo<Social 42 21 30

Aplicación	durante	el	2014

1870	participantes
57	salas
20	carreras



Ejemplo,	química



Ejemplo,	química



Ejemplo,	química	
Autocorrelación	espacial



Ejemplo,	química	
Autocorrelación	espacial



Ejemplo,	química	
Autocorrelación	espacial



Histogram of imc$res
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Meta-análisis	de	segregación	en	las	salas

Dependencia	colegio:	χ2	(102)	=	201.2,	p	<	.001
51	salas,	12	con	p <	.05
Notas:	χ2	(100)	=	221.5,	p	<	.001
Orientación	política:	χ2	(102)	=	210.6,	p	<	.001



I	de	Moran	local



I	de	Moran	local



Análisis	multinivel



Análisis	multinivel

Between:	Salas	de	clase
Within:	Sub-grupos	dentro	de	la	sala

Hombres tienen mayor tendencia a estar en 
subgrupos segregados

Hay más subgrupos segregados de colegios 
particulares que de colegios municipales

No hay diferencias por año, la tendencia es 
a que aumente la segregación.

La	gran	mayoría	de	las	variables	
psicológicas	no	se	relaciona	con	

segregación	en	este	análisis.



Municipales

Excluyendo	grupos	que	solo	tienen	personas	
de	colegios	particulares

Sub-grupo

Mayores niveles de estrés están asociados 
con una mayor probabilidad de estar en 
grupos integrados. (marginal)

Mayores niveles percibidos de integración 
social están asociados a mayor segregación. 

Nivel curso

Pero también están asociados a estar en un 
curso con menores niveles de segregación. 



Particulares

Excluyendo	grupos	que	solo	tienen	personas	
de	colegios	municipales

Subgrupo

Mayores niveles de percepción de apoyo 
institucional asociados a estar en grupos 
menos segregados. 

Nivel Curso

Año ahora es significativo; la segregación 
en las salas aumenta. Lo mismo con la 
dependencia educacional del curso; cursos 
con un promedio de nse más alto tienen más 
segregación. 

Cursos con mayor preocupación empática 
tienen menos segregación. 

Los estudiantes de colegios particulares 
reportan menos experiencias negativas y 
mayor integración social en cursos con más 
segregación.



Resumen
En	general,	existe	segregación	
informal	por	dependencia	del	
establecimiento	educacional	(y	por	
otras	variables	también).

Pero	son	niveles	relativamente	
bajos,	y	con	alta	variabilidad	entre	
las	salas.	

Los	niveles	generales	de	segregación	
se	mantienen	iguales	en	primero,	
segundo	y	tercer	año.	

Los	correlatos	psicológicos	de	esta	
segregación	son	diferentes	para	
estudiantes	de	colegios	municipales	
vs.	particulares.	



Resumen
Estar	en	un	curso	menos	segregado	
se	asocia	con	mayor	percepción	de	
integración	social	de	estudiantes	de	
establecimientos	municipales,	pero	
con	menor	integración	social	de	
estudiantes	de	establecimientos	
particulares.	

Más	allá	de	los	niveles	de	integración	
en	la	sala,	los	estudiantes	de	
establecimientos	municipales	tienen	
mayores	niveles	de	estrés	y	una	
percepción	de	menor	integración	
cuando	están	en	grupos	menos	
segregados.



Resumen
Los	estudiantes	de	
establecimientos	
particulares	tienen	mayor	
probabilidad	de	estar	en	
grupos	integrados	si	
perciben	apoyo	institucional.

Los	cursos	con	estudiantes	
de	establecimientos	
particulares	con	mayores	
niveles	de	empatía	tienen	
menores	niveles	de	
segregación.	



Personas	aisladas

Un	22%	de	los	participantes	sentados	solos.	

Comparados	con	grupos	de	más	de	una	
persona,	quienes	se	sientan	solos:

Hombres	t	=	2.2,	p	<	.05	
Más	edad	t	=	2.3,	p	<	.05	
Extranjeros	t	=	2.5,	p	<	.05	
Menor	satisfacción	vital	t	=	-1.99,	p	<	.05	
Menos	comunalidades	t	=	-2.48,	p	<	.05	
Menos	integración	social	t	=	-3.4,	p	<	.001	
Menos	sociabilidad	t	=	-2.61,	p	<	.001	
Menos	compartir	info.	personal	t	=	-3.55,	p	<	.001	



Desde	la	literatura	de	educación	
multicultural	(Zirkel,	2008)
• No	solo	es	en	benficio	de	los	estudiantes	de	
grupos	minoritarios,	sino	de	todos los	
estudiantes.

• Los	resultados	académicos	y	de	mejora	de	
relaciones	intergrupales	están	conectados.

• Las	prácticas	deben	ser	implementadas	con	
atención	explícita	a	las	diferencias	(no	
colorblindness).



Actividades	Deportivas	de	Integración



Evaluación
• Principal	motivación	de	
participación	en	actividades	
deportivas	es	conocer	
compañeros.

• “yo	soy	de	provincia,	entonces	por	
eso	quería	ir,	para	conocer	gente”

• “yo	no	conocía	a	nadie,	entonces	
quería	sociabilizar	con	alguien”

• “daba	pie	para	no	llegar	a	la	sala	
sin	conocer	a	nadie”



Evaluación
Estudiantes	egresados	
desde	colegios	
municipales	y	
subvencionados	
participan	en	mayor	
medida	en	estas	
actividades.

Convocar	más	
egresados	de	escuelas	
particular	pagadas	
como	desafío	
pendiente.	



Evaluación
Beneficios	reportados	por	estudiantes	
participantes	de	la	iniciativa:

•“Fue	muy	beneficioso,	ya	que	pude	relacionarme	
con	mis	compañeros,	si	no,	me	hubiese	costado	
tomar	la	iniciativa	para	conocerlos	”.

•“Conocí	a	algunos	de	mis	compañeros,	y	no	llegué	
sin	conocer	a	nadie.	Ayuda	sobretodo	a	la	hora	de	
hacer	trabajos	grupales”.

•“Ayuda	a	conocer	gente	y	no	estar	tan	solo	al	
principio”



Pero…
Esto	debe	ser	un	proceso	continuado,	
donde	la	colaboración	y	compromiso	de	
las	unidades	académicas	es	fundamental.

- Mecanismos	de	comunicación	del	apoyo	
institucional.

- Conformación	de	grupos	heterogéneos	
(ej.	Ingeniería	y	College).

- “Vida	universitaria”	con	participación	de	
todos.	



Plaza	Yungay



Segregación	por	notas	y	estrés


