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Prefacio 

El documento que aquí se presenta corresponde al Trabajo Terminal que para 

obtener el grado de Licenciado en Sociología he elaborado a lo largo del último ano 

de pr~specialización en el ÁIea de Concentración de Sociología de la Educación. 

El trabajo corresponde a la modalidad llamada Portafolio, consistente en la 

compilación de nueve ensayos desarrollados en cada una de las Unidades de 

Enseñanza Aprendizaje de los seminarios del área de concentración, antecedidos 

por una introducción, y finaliza con un conjunto de conclusiones. 

En la primera parte del trabajo se presenta una introducción al conjunto de ensayos a 

través de un balance de los logros más notables del desarrollo del sistema educativo 

mexicano a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que permite ser comprendido a 

la luz de la complejidad te6rica, histórica y problemática de la educación, que se 

desarrollan en los nueve ensayos presentados en la segunda parte de este trabajo. 

La tercera y última parte incluye un conjunto de conclusiones (teóricas, históricas y 

sociológicas) derivadas del estudio de los problemas tratados en los nueve ensayos 

ya referidos. 
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PRIMERA PARTE 

,. Introducción 

1. ¿Que es la sociología de la educación? 

La sociologfa de la educación es un campo especializado de la sociología que 

estudia los vínculos entre los diversos componentes del sistema educativo y los 

procesos de interacción social que configuran las instituciones, los grupos sociales y 

los individuos. La educación, como parte de la socialización, configura un fenómeno 

social experimentado por las familias y las personas, que da contenido, significado y 

sentido a la producción, transmisión y aprendizaje de infonnación y pautas de 

comportamiento, que nos permiten "operar" en la vida social. Sean procesos 

espontáneos o plenamente intencionados, la sociología los considera como una 

fuente de información invaluable para comprender cómo se cohesiona y reproduce la 

vida social. 

Por lo tanto, la sociología de la educación, se orienta a la comprensión del fenómeno 

educativo en sus diversos niveles de desarrollo. Es decir, desde las formas 

estructurales como se organizan los "servicios· educativos a través de la política 

social correspondiente, pasando por los establecimientos y sus dinámic-es 

pedagógicas y culturales, hasta las formas menos institucionalizadas de transmitir 

sistemáticamente información y conocimientos. 

Una propuesta importante de la sociología de la educación parte de la concepción 

durkheimiana, que señala a la educación como la acción ejercida por las 

generaciones adultas por sobre aquellos que no han alcanzado el grado de madurez 

necesario para la vida social (Durkheim, 1994). En este sentido tiene la tarea de 

crear en el niño y el joven un número de estadios físicos, intelectuales y morales que 

sean acordes con la sociedad en la que se encuentra contenido. Es decir, esta 

vertiente enfatiza el carácter reproductor de la educación como fenómeno social. 

Partiendo de esta definición, la educación se ve desde tres niveles. El primero nos 

señala la relación con la socialización. En segundo término, abarca la personalidad 

total de los individuos, no sólo la parte cognitiva. Y un tercer nivel pretende incorporar 
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a las personas a la vida social en un sentido más amplio, seleccionándolo para 

ocupar un lugar especifico. 

Los sociólogos de la educación se encargan de estudiar las relaciones sociales que 

se entretejen en los procesos educativos, y estos no se reducen a la institución 

escolar, aún cuando ésta es central en el campo de estudio, considerada siempre en 

relación con otros émbitos de la vida social. Es decir, este campo especializado de la 

sociologia se ocupa de fenómenos tales como la ideologia que orienta los sistemas 

escolares; los fines pedagógicos que persigue; la organización educativa en los 

planos internacional, nacional o local; indaga los contenidos culturales específicos 

que se transmiten a los estudiantes; la fonnación de los profesores; la organización y 

funcionamiento de la autoridad; los procesos sociales de los cuales fonna parte el 

sistema educativo o que generan modificaciones a éste. En un sentido más amplio, 

la sociología de la educación estudia la interacción que existe entre las instituciones 

educativas (escuela, familia, iglesia, medios masivos de comunicación), sus actores y 

la sociedad en general. 

¿Cuáles son las expectativas que una sociedad tiene del desarrollo educativo? 

¿Cómo y cuándo lo impulsa y quién lo dirige? ¿Cuánto logra y con qué dificultades? 

Todas estas son preguntas que remiten al desarrollo mismo de la estructura social. 

Por lo tanto, el conocimiento de los logros a lo largo del tiempo puede introducimos a 

la complejidad de los temas que dan contenido al campo educativo en general, y al 

desarrollo que ha tenido en México en particular, algunos de los cuales son tratados 

en la segunda parte de este trabajo. 

2. Balance del desarrollo de la educación en México 

El desarrollo económico, social y político que ha caracterizado a la estructura 

social mexicana durante el último siglo no ha sido lineal. Por el contrario, su estudio 

revela una complejidad abrumadora. La lucha democrática iniciada por Francisco I 

Madero en 1911, a su regreso de Estados Unidos (Ulloa Berta, 1998: 1077), que da 



I 

I 
I 

I 

pie al movimiento armado conocido como Revolución Mexicana, con su aura popular 

y caudillista, hasta el triunfo, en 1921, de un sector que ansiaba la estabilidad política 

como la fuente de la creación de un Estado fuerte; sería lo que propició y moldeó por 

lo menos los primeros cincuenta años de las transformaciones históricas de nuestro 

pais en el siglo XX. El proyecto de desarrollo social surgido de estos acontecimientos 

y sus procesos, conforma el contexto en el que el sistema educativo se desarrollará y 

logrará contribuir con la modemización del sistema económico y político, con sus 

necesidades formativas de cuadros especializados para el desarrollo industrial y los 

servicios asociados a éste, así como con las formas de legitimidad política 

requeridas. 

Al conocimiento de estos procesos es posible acarcarse por varios caminos. Uno es 

privilegiar la vía de los enfoques teóricos de la sociologia de la educación, sean 

reproduccionistas o críticos, o andar los caminos de la descripción histórica detallada 

o induso, accader a la comprensión de estas dinámicas sociales complejas desde 

algún tema particularmente problemático. Cada uno de estos procedimientos ha sido 

experimentado en mi formación y, haciendo las reservas necesarias a los alcances 

analíticos de los ensayos, es lo que da contenido a cada uno de los nueve trabajos 

que forman el cuerpo central de este trabajo. 

En este contexto, lo que considero pertinente para esta introducción es hacer un 

balance del sistema educativo mexicano que haga manifiestos los logros sociales 

expresados en este ámbito de la vida social, a pesar y a través, de la complejidad de 

los procesos que han sostenido su desarrollo. 

Acercarse a la historia de la educación en México implica el conocimiento de la 

configuración institucional de ésta. Por lo tanto, sus logros no son espontáneos, sino 

que son resultado de las transformaciones dadas al paso del siglo XX, hacia una 

particular modemización social y económica después del movimiento revolucionario 

(1910-1920), donde la educación sirvió de instrumento de cambio. Así, hacer un 

balanca del Sistema Educativo Mexicano (SEM) requiere considerar el proceso 

histórico en el cual se fue conformando como experiencia de la propia estructura 

social que lo contiene. 
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Es posible identificar en el Sistema Educativo Mexicano tres etapas. La primera es la 

de conformación. La segunda se caracteriza por la estructuración paulatina así como 

por la planeación futura en los tres niveles que lo forman (básico, medio y superior). 

La tercera etapa se caracteriza por la implementación del proceso de modernización. 

La primera etapa (la conformación) es el momento fundacional del SEM. Surge 

después de la Revolución Mexicana, en el periodo de reconstrucción del país. Los 

primeros rasgos fundacionales los encontramos en la Constitución Politica de 1917, 

en el Artículo Tercero. Este Artículo contempló la educación laica en todas las 

instituciones pública del país, en los diferentes niveles, 'lo mismo que la enseñanza 

primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares, 

[además proponía que] ninguna corporación religiosa ni ministros de algún culto, 

podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias 

sólo podrán establecersa sujetándose a la vigilancia oficial, [y] en los 

establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente" (Órnelas, 1995: 361). Lo que 

fue acorde con la nueva situación nacional, que se enfrentaba al nacimiento de 

instituciones surgidas de la revolución y que retomaban los preceptos y valores de la 

misma. 

La reorganización política y social estuvo basada en la idea de justicia social 

promovida a partir de loe¡ .~.rtículos 27 y 123 Constitucionales, donde se recogían los 

ideales de la Revolución Mexicana, además de contar con la creación de 

instituciones con las que generaría un mayor orden y control de todos los sectores de 

la sociedad. La creación de la Secretaria de Educación Pública (SEP), en 1921, 

constituye una pieza clave para ordenar y regir el Sistema Educativo desde el centro 

del país. Pero además, también fue pieza clave para formar y difundir el nuevo perfil 

de la sociedad. Por tales circunstancias, la educación de esos tiempos estaba 

impregnada de valores como la soberanía, la independencia, el nacionalismo, lo 

popular, la integración social y los valores laicos en la educación. Todos ellos 

pensados para reorganizar a la sociedad posrevolucionaria. 

Si bien en esta primera etapa, la educación no crece en grandes proporciones, si 

resulta importante su papel como cimiento de su desarrollo posterior. Además, se 
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establece una relación más directa con las pretensiones del Estado Mexicano, que 

no dudó en utilizarla como herramienta para la transformación nacional. 

La SEP que aún se encontraba en franca formación en cuanto a sus reglamentos, 

prácticas y dinámicas propias, cambió su papel surgido del pensamiento de 

Vasconcelos desde su fundación, al pasar de cultivar el espiritu y el saber por el 

saber, a apoyar de forma paulatina el desarrollo de la economía nacional. De esta 

forma, la educación se convierte poco a poco en la reproductora de la fuerza de 

trabajo que el país necesitaba. 

El proceso formativo de la educación en México, en este momento histórico, está 

relacionado con la entrada en el proceso de modernización, con la urgencia de poner 

en marcha la industrialización interna a partir de una economía nacionalista, a fin de 

hacer frente a la crisis mundial ocasionada por el crack de la Bolsa de Nueva York en 

1929, que arrastró a la economía mexicana a una severa crisis. La puesta en marcha 

del Modelo Sustitutivo de Importaciones es pensada como política nacional para salir 

de los problemas económicos·. 

La ideología de Unidad Nacional que se implementó, producto del llamado político 

que el partido en el gobierno realizó en 1940, incrementó el corporativismo. Para el 

caso de la educación, en 1943, se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), con apoyo del gobierno. Esta organización serviría para controlar 

al magisterio nacional como un sector al servicio del partido en el poder. 

Esta primera etapa de la formación de la educación en México estuvo más 

relacionada con la creación de escuelas dedicadas a la alfabetización y el desarrollo 

comunitario, y no con una verdadera planeación nacional y proyección futura de la 

educación. Será hasta después de los años 50 cuando deje en un segundo término 

su proceder ideologisado de justicia social, para dar paso a una verdadera 

planeación y estructuración de la educación . 

• Según datos del Instituto Nacional de Estadistica, Geografía y Intonnática (INEGI), al inicio de los 30 
la matrícula a nivel nacional era de 1,358,430 alumnos en las escueías del pa[s, en una población de 
16,552,722 millones de habitantes. Esto significa que el 8.21 % de la población estaba en la escuela. 
De éstos, el 128% cursaban preescolar, el 95.69"10 la primaria, el 1.28% la secundarla y el 1.75% la 
educación superlor. Para 1934, el grado promedio de escolarldad de la población era de 1.5 anos de 
estudio y existía un analfabetismo del 64% a nivel nacional. 
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La segunda etapa del desarrollo de la educación en México en el siglo XX (la 

estructuración paulatina) se encuentra representada principalmente por e! Plan para 

la Expansión y Mejoramiento de la Educación Primaria, creado en 1959, mejor 

conocido como el Plan de 11 años. Éste estaba pensado para dar cobertura a la 

demanda de educación básica resultado del crecimiento poblacional de los años 50 y 

60, además contemplaba bajar el índice de deserción en las zonas rurales de pars. 

El plan desarrolló la infraestructura para este nivel. Para 1960 se consiguió tener una 

oferta de primaria del 60%, mientras que en preescolar se logró el 11 % (Prawda, 

1997: 29). El promedio de escolaridad en ese año fue de 2.6 años, se alcanzó la 

notable disminución del analfabetismo en 30%. Para la década del 70 la cobertura 

del nivel básico fue cercana al 70% (SEP, 2005). 

La libertad para desarrollar el Sistema Educativo Mexicana se vio frenada por el 

corporativismo del SNTE, considerado el sindicato más grande de América Latina, lo 

que significaba un problema para la verdadera modernización de la educación, ya 

que en el SNTE se desarrollaban prácticas de control político, c1ientelar y burocrático 

que hacian muy costosa la operación del mismo y retrasaban cualquier tarea o 

proyecto modernizador. 

El Sistema Educativo Mexicano, en esta segunda etapa, se caracteriza por la 

estructuración paulatina de sr mismo. Apoyado en el Plan Nacional para la Expansión 

y MejOramiento de la Educación Primaria, creaüna base creciente de instituciones 

escolares que se extiende a la largo del Territorio Nacional, y que ampliaron la 

cobertura de! nivel básico. La creciente matrícula escolar, as! como, el aumento en el 

número de profesores, será una característica importante de este periodo. 

Mientras se fundó la base, en esta etapa, para el desarrollo y crecimiento 

exponencial de la educación superior en los 70, la educación funcionó a la vez como 

generadora de fuerza de trabajo creciente para el desarrollo industrial que el pars 

necesitaba en aras de apoyar la política de sustitución de importaciones. 

La tercera etapa es el proceso modernizador de la educación. Se divide en dos 

momentos. El primero va de 1970 a 1980, en el cual se sentaron las bases del 

cambio con la disminución del tamaño del SNTE y su descentralización. El segundo 
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momento abarca el periodo de los 90, cuando se consolida la modernización del 

SEM con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB) en 1992. 

El periodo 70-80 se enruentra enmarcado por la Ley Federal de Educación, la cual 

planteaba que la educación debía tener "dos grandes objetivos sociales: transformar 

la economía y la organización social mediante la modernización de las mentalidades 

e instaurar un orden social más justo, procurando una distribución más equitativa de 

las oportunidades' (Latapí, 1996: 32-33). Con esta Ley también se entra a una lógica 

de eficiencia del SEM, ya que el Estado buscaba solucionar el déficit fiscal a partir su 

adelgazamiento, asf como, con la disminución de la burocracia. Lo que afectó 

directamente a la SEP, que para 1982 era una gran máquina burocrática que no 

quería renunciar al poder ejercido a través del control burocrático sobre la 

organización del sistema educativo. 

Entre los años 70 y 80 el proceso de modernización avanzó muy lentamente, sin 

embargo, la disidencia que se formó al interior del SNTE ayudó en este proceso en la 

medida que este movimiento estaba en contra de las políticas antidemocráticas del 

Sindicato y del control sobre los maestros; además de no estar de acuerdo con la 

burocratización que hacía ineficiente el proceder de la SEP. Por otro lado, la 

situación nacional de pérdida del poder adquisitivo del salario, en los 80, y la revisión 

a las condiciof,&io salariales, brindó la fuerza necesaria ... ;;;; Jisidencia para tenGr un 

margen de acción mayor. 

La modernización también se vio necesaria por la lógica internacional, que a partir de 

1982, con Miguel de la Madrid en la presidencia, propició que México entrara a una 

dinámica de libre mercado, lo cual exigió de todo el sistema polftico y económico una 

mayor modernización, forzando a nuestro SEM a entrar en una nueva dinámica. 

En los 90 la modernización se caracterizó por la Firma del ANMEB, en 1992. Este 

Acuerdo está cimentado en las Reformas al Artículo Tercero Constitucional donde 

hay un esfuerzo por hacer operativo el carácter federal de la educación, pues se 

paso del control cantrallzado de la SEP, en el Distrito Federal, a la descentralización 

de ésta en distintas dependencias estatales. 
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Como se aprecia a través de esta periodizaci6n del desarrollo de la educaci6n en 

México, el papel de ésta ha cambiado, pero siempre ha estado caminando de 

manera compleja e incluso contradictoria, vinculada a las necesidades que diversos 

sectores de la sociedad y el país le demandan. Sin embargo, no debemos olvidar 

que los logros alcanzados hasta 1992, con la firma del ANMEB, son el resultado del 

complejo desarrollo del SEM, que ha tenido sus limitantes en las caracterrsticas 

mismas de su origen posrevoludonario, es decir, en su rasgo corporativista, asr 

como, en el populismo. 

A partir de la firma del ANMEB la educación se enfrenta a un sinnúmero de desafíos 

y retos, acordes con una realidad hist6rica que mantiene un credmiento 

modernizador de cúpulas pero con una sociadad aún limitada en sus procesos de 

partidpadón dudadana generándose dos realidades sociales contrarias. En esas 

circunstancias, es donde debemos ver los logros que ha tenido nuestro Sistema 

Educativo Mexicano. 

3. Dimensiones y datos educativos (1950-2000) 

A partir de la información deIINEGI, a continuación presento un breve balance 

de los logros educativos a!ca:uados entre los anos de 1950 Y 200c. S~ utilizan las 

variables de cobertura para ver el porcantaje de alumnos que asisten a la escuela; el 

número de profesores y la cantidad de escuelas; así como algunos indicadores que 

nos ayudan a precisar los logros de escolaridad alcanzados en estos anos.1 

1 Se ha escogido como fuente a INEGI porque nos proporciona un panorama generalizado de la 

realidad histórica de estos 50 anos. Si bien en los ensayos que se presentan en la segunda parte de 

este portafolio he utilizado diversas fuentes, tales como SEP, ANUlES, ocoe, en esta ocasión he 

preferido hacerio con datos de INEGI por encontrar en ellos variables agrupadas que nos permiten 

tener una mirada de conjunto. 
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a. Cobertura 

FUENTE: (INEGI, 2005b). 

Como es posible apreciar en el cuadro anterior, la cobertura ha logrado un 

crecimiento constante. Los grupos de edad de la población que asiste a la escuela 

muestran correspondencia con la edad para cursar niveles educativos3
. 

El porcentaje de alumnos que se han incorporado a los distintos nive/es ha ido en 

aumento a través del tiempo. Si comparamos el porcentaje de las personas que 

cursan la educación superior, encontramos que, para 1970, sólo asistía una décima 

parte de la población en edad de cursar este nivel (18-24); de la cual, el 12.7%, con 

respecto a la población nacional, eran hombres y 6.6 % eran mujeres. Al comparar 

estos porcentajes con los de 1990, después de la ampliación de la oportunidad en el 

2 Los datos de las décadas de los 50 y 80 no están disponibles en INEGI. 

J En ClJnsecuencia, los niilos de 5 anos de edad se encuentran en edad IIpica de asistir a la educación 
preesClJlar, mientras los de 6 a 12 allos están en edad de asistir a la primaria, los que tienen entre 13 
y 15 deberlan estar en la secundaria, los de 16 a 19 se encuentran en edad de asistir al bachiOerato y 
los que tienen entre 20 y 24 anos son los que estén en edad de estudiar la educación superior. 
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acceso a la educación superior implementada en las políticas públicas de los años 

70, tenemos un incremento hasta llegar al 15.8%. Este se encuentra dividido por 

género de la siguiente forma: se atendía al 17.9% de la población masculina y al 

13.8% de la población femenina. Aún mayor es el crecimiento si comparamos con el 

año 2000, donde se alcanzó un porcentaje del 17.7% de la población en edad de 

estudiar la educación superior. de los cuales 19.1% son hombres y 16.4% son 

mujeres. Esto habla de un aumento considerable de la matrfcula en este nivel, en 

especial tomando de referencia la presencia de la mujer en la educación, se aprecia 

que su proporción también es bastante significativa. 

La educación media superior se ha comportado de forma similar. En 1970 se atendfa 

al 23.1% de la población demandante. Para el 2000 se cubció el 41.4°~ de esta 

población. La atención a la mujer se encontraba en 8.5 puntos porcentuales por de 

bajo de los hombres, y pas6 a s610 2, lo que da pie a decir que hubo un mayor 

aumento en la cobertura en este sector. 

Respecto a los estudiantes en edad de estudiar la secundaria tenemos que en 1970 

estudiaban este nivel 52.6% de la población demandante, para 1990 pasó a 69.3% y 

en el 2000 se cubrió al 76.6% de la población. La incorporación de la mujer a este 

nivel ha sido significativa junto con la población masculina, ya que entre los dos 

géneros se ha alcanzado un porcentaje muy alto en pocas décadas. 

El número de alumnos que estudia fa primaria ha aumentado. La cobertura del grupo 

de edad pasó de 65.7%, en 1970 a 89%, en 1990 y en el 2000 a 93.8%. Este nivel es 

el que cuenta con un mayor número de alumnos y reporta una cobertura cercana al 

100%. La participación de la mujer se encuentra casi en los mismos porcentajes con 

respecto a los hombres. 

Para entender el aumento de la matrícula en el Sistema Educativo Mexicano, 

además del análisis de los números y las políticas públicas que se implementaron a 

lo largo de la historia, tenemos que tener presente que la sociedad mexicana en 

general ha entrado en un proceso de modemización. Este se presenta con cambios 

en las instituciones económicas, sociales y culturales. Por ejemplo, hoy se considera 

la oportunidad educativa como un derecho generalizado, en un afán de extender y 

garantizar la educación por lo menos en el nivel básico. 
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Entre los cambios culturales destaca la inclusión de la mujer a los estudios 

superiores, lo que posibilita la transformaci6n de sus roles sociales. A su vez, esto 

modifica a la sociedad en general provocando un mayor dinamismo y una 

diversificación en la distribución ocupacional. 

El proceso de modemización que ha tenido lugar en México desde los años SO, 

expresa diversas manifestaciones en los distintos ámbitos sociales; ha posibilitado la 

transformación de los diversos actores y consecuentemente de sus roles sociales 

tradicionales, dando paso a nuevas formas de organización social que marcan un 

proceso transformador de la vida rural en vicia urbana casi en todos los sectores del 

país, sin embargo aún encontramos lugares que se han quedado fuera de estas 

transformaciones. 

El crecimiento de la matrícula en las escuelas en todos los niveles es una de las 

manifestaciones diversas de tal proceso modemizador, que la sociedad en general y 

los gobiernos han visto como necasaria para tener una ciudadanía más acorde con la 

situación nacional de mayor demanda y acceso a las oportunidades sociales y el 

desarrollo. 

b. Crecimiento de la plantilla de profesores 

, Los datos de la década de los 80 no están disponibles en INEGI. 
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FUENTE: (INEGI, 2ooSb). 

Es claro que los estudiantes no son los únicos actores del sistema educativo, 

los profesores son otro actor que participa en el procaso de su desarrollo. Esto se 

refleja en el aumento en la cantidad de profesores en la medida que creció la 

población escolar. Entre 1950 y 1970, como se puede apreciar, el crecimiento en el 

número de profesores aumento un poco más del 200%, destacándose la disminución 

en el nivel de primaria y aumentando al doble en el nivel secundaria. los otros 

niveles permanecen relativamente estables. Para el ano 2000 el número de 

profesores aumentó 350% con relación a 1970, destacándose sobremanera el nivel 

medio y superior. 

El aumento en el número de profesores sólo se puede pensar en la medida que hubo 

un contexto de políticas públicas en la educación que generaron el crecimiento de la 

matrícula. Cabe mencionar, además, que el incremento poblacional que mantuvo el 

pars en los aros 60, 70 Y 80 también fue factor de presión para que se desarrollara y 

ofertara la educación, por lo menos, en los niveles básicos. 

El proceso de modernización que presenta la educación, en consecuencia, también 

tiene repercusiones en el número de plazas docentes. Cambia así la forma de 

reproducción de este sector. Por ejemplo, entre los profesores universitarios, que 

tradicionalmente se multiplicaban de forma lenta para convertirse en catedráticos, al 

presentarse la expansión universitaria, este proceso se transformó y requirió una 

incorporación más rápida de ellos. Estos nuevos profesores se seleccionaron a partir 

de grupos de pares, quienes reconocían su conocimiento a partir de un concurso de 

oposición. Se dio paso a la profesionalizaci6n académica, en que los maestros viven 

para la universidad y de la universidad, de tal modo que empiezan a dedicar al 

espacio profesional todas sus aspiraciones (Brunner, 1987). 

Otro rasgo de la modernización de los educadores se da en el magisterio, ya que la 

preparación normalista pasó a considerarse educación superior. Para ello tuvieron 

que realizarse reformas en los planes y programas de estudio. Hoy se prepara a los 
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profesores de educación básica con conocimientos actualizados en el marco de 

estas reformas. Sin embargo, las nonnales están sujetas a otro régimen de gobierno 

por ejemplo, no poseen autonomía, y no cuentan con recursos propios. Por otra 

parte, en las nonnales aún se encuentran arraigadas précticas históricas de un 

magisterio anquilosado enfrentado a los cambios impuestos por el proceso 

modernizador. 

Por su parte la relación profesor alumno ha cambiado a lo largo de los cincuenta 

afio s estudiados. En 1950 la educación básica atendían a más alumnos por profesor; 

número que ha descendido con forme pasan las décadas. Lo contrario ha pasado 

para la educación media y superior, en donde el número de alumnos por maestro 

aumentó. Cabe hacer mencionar, que en los centros urbanos de mayor envergadura 

los grupos escolares en todos los niveles sobrepasan el promedio nacional reportado 

por INEGI. 

c. Crecimiento del número de escuelas 

Licenciatura 
. UnNerBlla~a y 

ReIIfCIón 

FUENTE: (INEGI, 2005b). 

, Los datos de la década de los 80 no están disponibles en INEGI. 
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La cobertura reflejada por el número de escuelas es otro factor que nos ayuda 

a realizar un balance del desarrollo de la educación en México. La proliferación de 

las escuelas se encuentra relacionada con los dos elementos señalados 

anteriormente: el crecimiento de la matricula escolar y el número de profesores. No 

se puede pensar en un crecimiento de estos dos actores sin encontrar sustento en la 

proliferaci6n de instituciones educativas. En este sentido, tenemos un aumento de 

ellas. 

El cuadro muestra el aumento del número de instituciones educativas, producto de 

las políticas públicas implementadas a lo largo de 50 anos, que abarcan el periodo 

de planeaci6n y modernizaci6n de la educaci6n en general, pero principalmente en la 

educaci6n básica. 

La proliferación de instituciones educativas, por lo menos para la educación básica, 

es prácticamente un hecho, sin embargo, damos cuenta de que no basta con tener 

escuelas, sino que hay que dignificar los espaciOS de ense/'lanza. Se tienen que 

tener las escuelas con los equipos necesarios, con una infraestructura en buen 

estado y con los maestros necesarios a fin de garantizar las condiciones para 

educar. La realidad social demanda de las instituciones educativas espacios 

adecuados donde se pueda llevar a cabo un desarrollo integral de los estudiantes en 

todos los niveles . 
.. ' . 

Por su parte, la relaci6n alumno-escuela ha variado a lo largo de los cincuenta años 

analizados, para el caso de la educaci6n básica este se caracteriz6 por comportarse 

como una curva. Primero se atendi6 a un número adecuado de alumnos por escuela, 

luego se saturaron las instituciones para satisfacer la demanda, y hoy nuevamente, 

al crecer el número de instituciones escolares, se atiende a un número adecuado de 

alumnos por escuela. En el caso de la educación media y superior el número de 

alumnos atendidos por cada institución aumentó en la medida que el servicio fue 

siendo más demandado y la creación de instituciones de estos niveles fue 

sobrepasada. Hacia el a/'lo 2000 se empieza a ver un ligero descenso en la 

proporción de alumnos por escuela debido a la lenta pero paulatina constnJcci6n de 

opciones en estos niveles. 
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d. Otros indicadores 

Otra forma de ver el desarrollo del sistema educativo es a través del 

crecimiento porcentual en algunos indicadores educativos. como lo muestra el 

siguiente cuadro: 

• Los datos de las décadas de los 50 y 80 no están disponibles en INEGI 
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Me referiré sólo a 3 indicadores, aunque en el cuadro 4 podemos encontrar 

referencia a otros, que considero, para el lector le serán de interés, porque éstos nos 

dan un panorama genera'::::-;::!o de los avances que ha tenido el sistema educativo a 

lo largo de 50 años. 

Una forma de ver los avances que ha tenido el sistema educativo mexicano es 

observar la distribución porcentual de la población de 15 años y más que tiene o no 

algún grado de instrucción. Entre 1950 y 1990 hay una disminución importante de las 

personas sin instrucción en un 110%. Para el año 2000 disminuyó aún más. En 105 

mismos años el porcentaje se mantuvo relativamente estable en relación a la 

primaria completa. Para el caso de la secundaria completa el aumento de personas 

en este nivel creció de forma notable década tras década (3 a 14 y 19 % 

respectivamente). En cuanto a la educación media superior su comportamiento fue 

similar al presentado por la secundaria. En nivel superior presenta un crecimiento 

notable en el primer periodo continuando de manera moderada en el siguiente. 
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El promedio en años de escolaridad de la población de 15 años y más, ha pasado de 

3.4 en 1970, a 6.6 en 1990 y a 7.3 años en el 2000. Si consideramos la variable por 

género, en este último año tenemos que los hombres tienen 7.6 años de escolaridad 

y las mujeres cuentan con 7.1 años. Al observarlo por entidad, se tiene que Oaxaca 

tenia en ese año el menor promedio de escolaridad al ubicarse en 5.6 años. En el 

otro extremo, el Distrito Federal. con 9.4. (INEGI; 2005a). 

El porcentaje de la población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir también ha 

crecido. Para el año 2000 queda fuera de este indicador sólo el 5.7 de la población. 

Al observar estos porcentajes podemos afirmar que el sistema educativo mexicano 

ha tenido logros. Sin duda estamos en mejores circunstancias. La ampliación de la 

oferta educativa ha significado un avance en la oportunidad y la inclusión social. 

Nuestro SEM ha pasado de una educación de exclusión en los años iniciales del 

siglo XX, donde aunque los alumnos podían asistir a las escuelas no tenían las 

condiciones para hacerlo, a una educación de inclusión donde se garantizan las 

condiciones mínimas para estudiar, alcanzando 7.3 años escolares en promedio a 

nivel naClonal. 

Tener un mayor nivel de educación, con más años de estudios, y una disminución del 

analfabetismo significa que se han tenido logros. El Estado mexicano, a partir de las 

políticas que ha implementado a lo largo del desarrollo del sistema educativo, ha 

buscado el bien social para todos. 'Floy se encuentra garantizado, por lo menos la 

educación básica, lo que significa una democratización en los accesos a la 

educación. Además, el mejoramiento del profesorado en este nivel complementa la 

modernización de ésta. 

La incorporación de la mujer a los estudios de nivel medio y superior casi en la 

misma proporción a la matrícula masculina, en los últimos años, según lo presentado 

en los cuadros, es otro logro de la democratización y modernización de nuestro 

Sistema Educativo. La incorporación de la mujer en los 70, provocó en gran medida 

la expansión de la educación superior en nuestro país. Esta incorporación, a su vez, 

trajo repercusiones en el mercado laboral, en donde la mujer empezó a interactuar 

generando cambios en la estructura ocupacional del país. 
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4. Otros retos que superar 

En este balance de la educación en México se destacan avances como la 

incorporación de la mujer a los estudios medios y superiores, el aumento en la 

matrícula estudiantil en todos los niveles, la ampliación de la planta académica, el 

aumento en la infraestructura. Sin embargo no ha habido un avance sin problemas. 

La conformación misma del SEM ha provocado defectos en su interior. Problemas 

como la reprobación escolar, la deserción, el rezago, los problemas de salud como 

las drogas y la salud reproductiva, entre otros, dan cuenta de que la tarea no está 

terminada y que está continuamente enfrentando nuevos retos. 

Si bien hay logros, porque hoy se puede hablar de que está garantizado el acceso a 

la educación en el nivel básico, se presentan problemas como el abandono escolar y 

el rezago, que escapan a esta garantía. Estas problemáticas son más difíciles de 

solucionar, porque se encuentran vinculadas a otras variables de la vida social que 

salen de las manos de la institución educativa. 

La conformación del SEM ha durado varias décadas. Hoy podemos sei'\alar, a partir 

de lo mencionado en este balance, que se encuentra estructuralmente conformado. 

Las problemáticas que se presentan en la actualidad son en gran medida producto 

del funcionamiento cotidiano del sistema, de la relación que guardan la institución y 

sus act~;'as con los demás componentes de la e.:;~;·: ... ctura social. 

El estudio de estas problemátices empieza a tomar relevancia entre los especialistas 

de los temas educativos, en la medida que se presentan en todos los niveles, desde 

los básicos hasta los superiores. Además, esta preocupación es alentada por los 

cuestionamientos y críticas relacionados con la calidad y la eficiencia de la educación 

a nivel nacional. La exigencia de lograr mayor calidad con menores problemas es 

también, en la actualidad, una exigencia mundial en la medida que los países han 

entrado en estrecha relación entre sí a partir del intercambio comercial y cultural que 

hoy existe. 

Estas exigencias de calidad por parte de diversos sectores de sociedad nacional e 

intemaclonal son producto principalmente de tres causas. En primer lugar, la escasez 

de los recursos financieros destinados a la educaclón. En segundo lugar, una mayor 
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intervención de los Estados en la planeación y evaluación educativa. Y en tercero, un 

aumento en los reclamos sociales por más y mejores servicios educativos (ANUlES, 

2005: página Web). Todo esto en un contexto mundial de mayor comunicación e 

información de los sucesos que acontecen en el planeta. 

La salida a estas problemáticas sobre el funcionamiento del sistema educativo 

nacional sobrepasa las soluciones que se puedan dar desde las mismas instituciones 

escolares. Los problemas como el abandono escolar, el rezago, la reprobación, la 

drogadicción, los problemas de salud reproductiva, entre otros, se encuentran 

relacionados además de la escuela, con el ámbito familiar y social que rodea al 

estudiante y, con la heterogeneidad y desigualdad social que caracteriza a la 

sociedad mexicana. Podemos decir que, los factores que influyen para que se dé una 

problemática, por ejemplo, el abandono escolar, se entremezclan, no hay una única 

variable que determine a las otras, sino que es un conjunto de ellas, lo que da cuenta 

de la complejidad de la realidad social y de su estudio. 

Las investigaciones que se han desarrollado para dar solución a estas problemáticas 

han empleado métodos de estudio cualitativos y cuantitativos, ocupando 

herramientas tales como encuestas o exámenes que miden el aprendizaje, el 

conocimiento, las habilidades, el razonamiento, etc. Sin embargo, los resultados que 

arrojan estos estudios, sobre un mismo fenómeno, frecuentemente son 

contradictorios. Lo que es más complicado aun es que a partir de estos resultados se 

toman decisiones que ponen en práctica algunas políticas y medidas educativas para 

intentar solventar problemas tales como la deserción, el rezago o el abandono 

escolares. Como sel'lala Tinto, la mayor parte de estos programas han tenido poco 

éxito debido a que la complejidad de tales problemas, requiere de investigaciones 

que atiendan los diversos niveles de variables sociales que configuran el problema. 

Se requiere, por tanto, de miradas que no privilegien sólo la perspectiva institucional, 

individual o estructural de los fenómenos, sino una combinación de éstas (Tinto, 

1989). 

Dentro de la amplia bibliografía que reporta avances sobre estas temáticas, también 

encontramos poca uniformidad en los conceptos, lo que ocasiona que cada estudio 

tenga que definir los conceptos de los que parte y provoque que sea aún más diverso 

25 



el espectro en el que se tienen que profundizar y genere confusiones en las 

definiciones y en los alcances descriptivos y explicativos de los fenómenos que se 

intentan analizar. 

Otro aspecto importante en los estudios sobre estas problemáticas es que son 

fundamentalmente descriptivos y presentan pocos avances en la refleXión teórica 

que orienta sus interpretaciones, que permita comprender con mayor sustento por 

qué se presentan estos fenómenos (Tinto, 1989: 1). Como señala Norma Luz 

Navarro, para la problemática del abandono escolar, 'por lo general, estos estudios 

son de carácter cuantitativo, que dan a conecar tasas de deserción, montos de 

poblaci6n en rezago, etc., y se carece de investigaciones de tipo cualitativo, que 

expliquen las causas de la deserción escolar, con las que se puedan establecer 

políticas educativas más eficientes y dirigidas a grupos específicos de la poblaci6n" 

(Navarro Sandoval, 2001: 43-44) 

Como puede apreciarse, los problemas que hemos referido son de diversa índole, 

desde problemas propiamente de los individuos (salud) un tanto ajenos al proceso 

educativo, hasta fenómenos que se desarrollan dentro de éste, como la reprobación, 

el rezago o el abandono. Para dar solución a estos fenómenos el sistema educativo y 

los estudiosos de la educación aún tenemos mucho por hacer. 

Los problemas a los que se enfrenta hoy el SEM son distintos a los que se 

presentaron en su conforrnélci6n. Hoy, estos son más complejo& y de distinta 

naturaleza. Se encuentran en el interior del sistema y son provocados por factores 

internos y externos a éste, lo que hace más difícil su estudio y soluci6n. 

El desarrollo de la educaci6n y su relaci6n con los procesos de modernización de la 

sociedad mexicana ha sido gradual y ha sido acorde, ylo a veces contradictorio con 

este proceso. Por estas circunstancias podemos decir que la educación actual es 

producto del proceso histórico que nos ha tocado vivir y, por tanto, no podemos 

pensar en otro posible desarrollo del SEM. Sus logros encuentran sus limitantes en 

este precaso de conformación histórica. Hacer un balance de la educación en México 

permite ver, por un lado, los logros y, por otro, los problemas que ha enfrentado y 

enfrenta, así como lo que aún falta por hacer. 
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Este recuento de logros y problemas pone de manifiesto la necesidad de afinar los 

acercamientos teóricos, históricos y problemáticos a los fenómenos sociales que 

forman el campo de la sociología de la educación. Una muestra variada, aunque 

inicial, se presenta en la segunda parte del presente trabajo. Al dar cuenta de un 

proceso formativo desarrollado en tres vertientes de la sociología de la educación 

(teórico, histórico y problemático), los ensayos muestran alcances analíticos 

desiguales. En esto radica su posible riqueza, es decir, muestra un proceso formativo 

complejo a través del cual se han adquirido herramientas para analizar los 

fenómenos educativos, tanto en México, como en otras sociedades contemporáneas. 
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SEGUNDA PARTE 

11. Ensayos correspondientes a la formación Teórica de 
Sociología de la Educación. 

En relación al primer eje formativo elaboré tres ensayos correspondientes a 

los seminarios 1, IV y V, donde hago un acercamiento al fenómeno educativo a partir 

de las teorías sociológicas y educativas. 
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Resumen 

"La Educación en el Fenómeno de la Modernidad'. En este ensayo propongo 

que la educación es un proceso propio de la modemidad en la medida que aparece 

como el resultado d6 las relaciones que se establecen en las nuevas ciudades. En 

esta lógica la educación tiene un doble papel, por un lado, se sostiene que la 

sociedad es quien crea la educación y a sus instituciones; por otro, la propia 

naturaleza de la educación es la que va propiciando el surgimiento de nuevas 

conductas sociales. Forja los valores de las familias urbanas estimulando el cambio 

hacia una sociedad más moderna. 

En este ensayo apunto que la modernidad trajo una serie de patolog(as que 

despertaron el interés de los pensadores sociales, hoy considerados clásicos. Es el 

caso de Weber y Durlcheim, quienes estudiaron la realidad social que se presenta en 

su época a partir de la creación de conceptos y teorias. Ellos dan cuenta que la 

racionalidad es el hilo conductor de los procesos de modemidad que la sociedad 

presenta en esta nueva etapa. 

En la parte final del ensayo hago una similitud a partir de las dos formas de 

acercarse a la racionalidad por parte de los sociólogos antes mencionados. Ambos 

coinciden en que ésta es un elemento que se presentan como cimiento de la 

modernidad. 
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Introducción 

En este ensayo se estudiará a la educación oomo un proceso propio de la 

sociedad moderna. Para ello, de manera breve, se hablará sobre algunos rasgos que 

la modernidad presenta. Además se entrelazará el papel que jugó la educación en la 

nueva realidad, ello para saber que relación guarda ésta en la generación y 

establecimiento de este cambio social llamado proceso de modemidad; ya que tanto 

la modernidad como la educación son el resultado de las relaciones sociales. 

Como un segundo elemento del ensayo, derivado de las patologras que trajo con 

sigo el proceso de modernidad y el cambio rápido de una vida rural a una urbana, 

abordaré dos planteamientos teóricos que tratan de explicar a la modemidad. Estas 

aportaciones tienen oomo hilo conductor la racionalidad. Ésta última, guía propia del 

proceso de modernidad. 

Tanto de Weber como de Durkheim abordaré algunos conceptos que utilizaron para 

explicar la modernidad. En el caso de Weber, hablaré del concepto de la acción 

social y la comprensión de su sentido ya sea racional oon arreglo a fines o a valores; 

utilizada por los sujetos para relacionarse en la sociedad moderna. 

De Dur1<heim, abordaré su planteamiento sobre educación. Hablaré de cómo las 

personas son socializadas a partir de un ideal laico que es oonstruido racionalmente 

a partir d¡:, una moral dada por la modernidad. 

Finalmente, terminaré el ensayo resallando la racionalidad en cada uno de los 

autores, ya que estos teóricos coinciden en ella y la presentan oomo un elemento 

básioo de la sociedad modema. 
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Surgimiento de la educación en la sociedad moderna. 

Pensar en la educación como una práctica reproductora de la cultura, quizá 

nos retroceda hasta épocas muy remotas si suponemos que la educación se ha dado 

en todos los tiempos y en todas las sociedades. Sin embargo, la educación vista 

sociológicamente, requiere de otros elementos para su explicación, tales como las 

necesidades e intereses de los grupos sociales inmersos en distintos tiempos y 

latitudes, quienes buscan elementos justifICadores para impartir cierto tipo de 

educación. 

Evidentemente podriamos hablar de las prácticas educativas en la antigüedad. Ya 

Platón argumentaba que la educación deberra ser diferencial según el tipo de 

hombre libre o esclavo, o bien si se trataba de mujeres. En Platón, y luego en 

Aristóteles, encontramos cuidadosas disertaciones sobre la pertinencia de la 

educación tanto para los guerreros como para los ciudadanos. Pero estas ideas, si 

bien son juiciosas e interesantes, son muy lejanas para el hombre moderno, poco 

esclarecedoras del fenómeno educativo contemporáneo. 

Para comprender la actividad educativa en nuestros tiempos es menester partir de la 

Modernidad, ese fenómeno que marcó la apertura de nuevos paradigmas del 

pensamiento y consecuentemente de la acción de los hombres. En ella tenemos 

nuestro referente iG"ológico más cercano, real y valorativo. 

La modernidad se inició con una transición en las formas de producción y de 

comercialización, hecho que fue revolucionando a los talleres artesanales hasta 

convertirlos en fábricas, todo ello gracias a las grandes invenciones desde la 

máquina de vapor hasta el uso de la energía eléctrica, como fuerza motriz. 

La educación fue de vital importancia para esta transformación. Frente a las 

necesidades técnicas y la complejidad en la generación, mantenimiento y operación 

de maquinaría, se crearon distintos ámbitos de estudio. Estos fueron rigidos y de 

larga duración, impartidos en las instituciones educativas, como las escuelas 

politécnicas quines se encargaron de la ensenanza básica hasta los estudios 

superiores. Por otro lado también dentro de las fábricas y talleres se capacitaron a 

los trabajadores. Esto habla de una educación más flexible, sin embargo, ambas 

formas de educación fueron acompañando el tránsito y la estadia de la modernidad. 
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El desarrollo de disciplinas propias para el uso de la industria como ingenierías, 

administración, contaduría y economía, entre otras, ya existían, pero a raíz de la 

transformación dada por el proceso de modernización se desarrollaron aun más y en 

otras direcciones. 

Al proceso de modernización le es inherente el proceso de industrialización, y con 

ello el surgimiento de un nuevo tipo de mercado. También se desarrollaron diversas 

actividades que cambiaron la vida rural por una vida más urbana. Los valores que 

son fundamentales para organizar y dar sentido a la acción de los individuos 

inmersos en una sociedad dada, también cambiaron y, derivado de ello, el 

comportamiento de los hombres fue distinto en la nueva situación. 

A diferencia del proceso de modernización, la vida en los feudos había generado 

desde hacia ya muchos siglos un tipo de valores y de comportamiento socialmente 

estables. No se habían provocado grandes problemas sociales que marcaran a las 

formas de producción y de reproducción de la sociedad. No fue sino hasta que los 

efectos de la modernidad trastocaron los valores de convivencia y hasta la visión del 

mundo Que la adopción de nuevas formas de convivencia paulatinamente agregaron 

humanos disfuncionales. Aparecieron las primeras patologías sociales, la 

marginalidad de la que da cuenta el realismo literario de autores como Honorato de 

Balzac, seguido del naturalismo entre los que destacan Emile Zola, movimiento 

literario inspirado en el positivismo comtiano y en las teorías de Darwin. 

El proceso de modernización e industrialización trajo consigo sus propias 

caracterrsticas. El surgimiento de las nuevas clases sociales basadas en las 

relaciones dadas por las fábricas dio el origen rápido de los obreros y de los 

patrones, que en voz de Marx son llamados el proletariado y la burguesra. Otra clase 

Que surgió a raíz de estas relaciones fue el sector servicios. Éste nace con el fin de 

solucionar las necesidades generadas por la expansión de la industria y de sus 

trabajadores. 

Tanto la clase obrera como el sector servicios crecieron enormemente en poco 

tiempo dando lugar al florecimiento de nuevas prácticas en la vida familiar. El cambio 

de la vida rural a la vida urbana rompió con las prácticas de roles habituales. Las 

mujeres que con anterioridad se dedicaban al trabajo en los hogares se vieron 
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forzadas a trabajar en las fábricas, debido a que un salario era insuficiente para 

sostener a una familia. Los nuevos roles que empezaron a jugar los miembros de las 

familias dieron forma a estructuras sociales nuevas. 

El proceso de modernidad dio paso a la generaci6n de nuevas formas de 

asentamientos humanos. Se crearon ciudades, donde el dinamismo fue aumentando 

en la medida que aumentaba el proceso de industrialización: Esto provocó la 

proliferación de nuevos valores de convivencia que muchas veces eran 

desconocidos por las familias migrantes del campo. Para ello la educación jugó un 

papel central en el trabajO de socializar a los hijOs de estas familias en las formas de 

convivencia propias de las ciudades. 

El papel que jugó la educación fue de suma importancia en estos momentos. En ella 

recae el proceso de socialización de las nuevas generaciones urbanas. Los hijos de 

los trabajedores aprendían en las escuelas los conocimientos básicos que /os 

preparaban para su posterior incorporación al mercado de trabajo. 

En este sentido la educaci6n serIa un fen6meno moderno en la medida que aparece 

como resultado de las relaciones urbanas que se establecen en las nuevas ciudades. 

Así, ésta no es propiamente la que hace a la sociedad, sino, es la sociedad quien la 

crea para responder a sus nuevas necesidedes derivadas del proceso de 

industrializaci6n y de modernización prQ!=,ias de la convivencia humana en estos 

nuevos espacios. En este sentido el cambio se produce por las propias condiciones 

del sistema social, y la educaci6n será resultado de las mismas. Así se puede 

sostener que la educación acompana el cambio producido por las condiciones 

sociales. Sin embargo, tiene otro papel dado por su naturaleza, ya que al mismo 

tiempo que la acompal'la, va generando nuevas situaciones, nuevos contextos, 

genera los valores para las familias urbanas, y en este sentido provoca también el 

cambio. 

Las conductas y valores que se forjaron en las ciudóldes empOZólron a inducir 

distintos tipos de relaciones sociales entre las personas, éstas se hicieron a partir de 

fines comunes que por su dinamismo y constancia dieron vida a las instituciones 

modernas y éstas a su vez a los Estados Modernos. 
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La nueva realidad social que a su vez implicó la generación de nuevas relaciones y 

configuración de lo social, generó conductas Que desarrollaron marginalidad e 

inadaptación entre los individuos, con lo que se vieron aparecer comportamientos 

discordantes con el proyecto y acciones de la reciente cfase industrial moderna. 

La mano de obra obrera no estaba preparada para ejecutar I~bores en espacios 

carrados ni por largas jornadas. la explotación del trabajo se vio agudizada por la 

inexperiencia tanto de los trabajadores como de sus contratantes. Esto a la larga 

generó conflictos sociales entre los trabajadores y los empleadores. Pero éstos no 

s610 quedaron en este nivel, sino que, repercutieron en la convivencia diaria de los 

pobladores de las ciudades industriales. El esclarecimiento de esta situación de 

descontrol social reflejó la necesidad de tener posibles explicaciones a los 

comportamientos sociales. Es por ello que empiezan a surgir algunos pensadores 

importantes al respecto. 

Las ciencias sociales en la sociedad moderna 

Con la prolongación de las condiciones de deterioro social era sólo cuestión 

de tiempo para que se dieran los primeros estallidos sociales. Tal situación jugó un 

papal fundamental para el desarrollo del pensamientp y para la realización de teorra 

social. Tanto trabajadores como la burguesía industrial coincidieron en que era 

necesario explicar la nueva situación de efervescencia política y social. Asr surgieron 

teóricos que buscaban la fórmula para restablecer el equilibrio social, como 

pensadores que eran partidarios de procurar la igualdad entre los hombres, o las 

teorías del cambio y de la revolución social. En su mayoría las ideas que 

prevalecieron fueron las racionales, por el grado de sofisticación del pensamiento 

matemático que acompañó a las nuevas dinámicas sociales. 

Los teóricos sociales son importantes en la etapa de la modernización porque se 

encargarán de registrar los cambios sociales para ver por qué sucedía y de esa 

forma explicarlos para después ver la orientación de la sociedad o de los grupos, o 

simplemente sugerir un posible cambio o preservar el equilibrio. 
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Comte como el fundador del pensamiento sociológico desde un enfoque positivista, 

inició este quehacer, pero sería Max Weber uno de los teóricos més acuciosos y 

penetrantes en la construcción de la teoría de la acción social, guiada por una 

racionalidad instrumental estructurada a partir de los fines para los cuales se 

necesitaban crear los medios aderuados, quien lo completó. . 

Este planteamiento teórico explica como a través del desarrollo de las ciencias y el 

razonamiento se sirve al espíritu capitalista que demanda de la sociedad un nuevo 

ejercicio en las relaciones sociales con respecto a los otros. Así el pensamiento de 

Weber se caracteriza por generar una teoría que ayuda a comprender las nuevas 

relaciones que se establecen entre los hombres a través de la acción, la cual se 

entiende como 'una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, 

ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen en 

ella un sentido objetivo, por tanto la acción social es una acción en donde el sentido 

mentado por el sujeto o los sujetos está referido a la conducta de otros otientándose 

por ésta en su desarrollo' (Weber,1984: 5). En este sentido, la acción del sujeto 

estará dada por un razonamiento ya sea subjetivo o mentado, por tanto, si es acción 

con sentido entonces es comprensible. la racionalidad que se presenta en la 

sociedad moderna, según Weber, se encargará de analizar a la acción social a partir 

de observar las causas "a través de la interpretación de los motivos que subyacen y 

que se expresan cOO claridad en estos cursos de acción; ·(Pérez,1996:14). Para 

racionalizar la acción es necesario tener presente lo que las mismas personas dicen 

que hacen, pero además de ello tenemos que ver los contextos en los cuales se 

desarrolla la acci6n. De esta manera se podrán estudiar las causas que provocaron 

dicho comportamiento. 

Weber en sus estudios sobra el comportamiento social en las sociedades modernas 

da cuenta de que las acciones sociales se dan por la relación que se establece entre 

los demás sujetos, ésta puede ser motivada por acciones presentes, pasadas o 

Muras. Esta se puede dar entre individuos o entre grupos de individuos. Así en el 

sentido weberiano cualquier acción social sólo será tal en la medida que esté 

orientado por los demás sujetos a partir de los motivos que subyacen. 
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En las sociedades modernas las relaciones racionales se orientan por dos sentidos 

las racionales con arreglo a fines y las racionales con arreglos a valores. Donde: 

"actúa racionalmente con arreglos a fines quien oriente su acción por el fin, medios y 

consecuencias implicadas en ella, y para lo cual sopese racionalmente los medios 

con los fines posibles, los fines con las consecuencias implicadas y los diferentes 

fines posibles entre sí" (Weber, 1985:21). Y 'actúa estrictamente de un modo racional 

con arreglo a valores quien, sin consideración a las consecuencias previsibles, obra 

en servicio de sus convicciones sobre lo que el deber, la dignidad, la belleza, la 

sapiencia religiosa, la piedad o la trascendencia de una 'causa' cualquiera que saa 

su género, parecen ordenarle' (Weber,1985:20). 

De esta forma Weber da sentido a las relaciones sociales que se establecen en las 

sociedades modernas a partir de los principios racionales que orientan la acci6n. 

Hablando de educación, ésta tiene un sentido mentado, que se convierte en un 

sentido práctico cuando el individuo entra en acción en la realidad social y laboral. 

Así la educación es un procaso en el cual el sujeto comprende a la sociedad y por lo 

tanto no le es necasario vivir todos los hechos para entenderla. 

las relaciones que se establecen entre los individuos están imbuidas en un contexto 

de motivaciones, donde se establecen conexiones de sentido que dan vida a las 

formas sociales. Estas van a dar origen a' las instituciones, como lét";ilstitución 

educativa. 

Dentro de las relaciones sociales hay regularidades que orientan la conducta de las 

personas, estas son tipificadas en la concepci6n de Weber generando los llamados 

tipos idea/es, contra los que se compara la realidad para poder entenderla. 

Otro teórico que ha realizado aportaciones significativas a la teoría social y al 

entendimiento de la sociedad moderna a partir de la racionalidad, en especial 

relacionadas con la institución educativa, es Emilio Durkheim, quien plantea que para 

estudiar al fenómeno educativo moderno debemos de verlo como un hecho social, 

que puede ser definido como "toda manera de hacer, establecida o no, susceptible 

de ejercer sobre el individuo una coacción exterior; o también, el que es general en la 

extensión de una sociedad determinada teniendo al mismo tiempo una existenCia 
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propia independiente de sus manifestaciones individuales' (Durkheim 1986: 51-52). 

De esta forma la educación como hecho social es un elemento que influye al 

individuo desde el exterior a través de la moral sooal que está por encima de las 

conciencias individuales de los sujetos que la conforman. La educación la entiende 

como 'la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están 

maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el nirlo cierto 

número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad 

polftica en su conjunto y el medio especial, al que está particularmente destinado' 

(Durkheim, 1994: 72). La educación por lo tanto, es un proceso de soaalizaCJón en el 

cual se encuentran los individuos desde el momento que nacen en la sociedad 

moderna. Así se concibe al individuo teóricamente como un ente componente de lo 

social, o como un ente social que reproduce el ideal de hombre moderno, el ideal 

laico, que presupone ciertas disposiciones básicas tanto mentales como físicas que 

la misma sociedad elige, lo cual introducirá al individuo a formar parte de una 

identidad colectiva con un acto que va en dirección de preservar y reproducir a la 

sociedad. 

Conceptualmente Dur1<heim contribuye a dar sentido a la moral, a la que define 

mediante tres elementos que son; a) el espíritu de la disciplina; b) la adhesión al 

grupo y c) lél'-¡.ltonomía, concepto que Dur1<heim C()'1~truye con base en la 

experiencia sobre la realidad francesa de la segunda mitad del siglo XIX. 

El primer elemento que compone la moral está establecido a partir de los códigos de 

procedimiento de acción que predeterminan una conducta que la soaedad considera 

como adecuada y por tanto es parte de la conciencia pública. Estos códigos serán 

los moldes que regularán y preservarán la conducta humana, generando en el 

educando la personalidad social e individual. En este elemento encontramos una 

convergencia entre Dur1<heim y Weber en cuanto a que la educación que se imparte 

en la sociedad moderna es de carácter racional; esto implica que se fomente un 

mayor individualismo lo cual ayuda a desarrollar la crítica hacia las creencias 

místicas y de esta manera ir descubriendo las justificaClones raClonales con las que 

podamos defender incluso lo religioso entendiendo el por qué de éste. 



En cuanto al segundo elemento, éste implica que las personas posean una 

identificación con el interés de la sociedad, en este sentido la moral serén aquellas 

acciones encaminadas a generar un sentimiento de adhesión al grupo 

confundiéndose en él, presuponiendo que la persona sólo se realiza en la medida en 

que pertenece a un grupo con lo cual desarrolla el sentido de identidad y comparte 

los valores creencias y formas de acción y de proceder. 

Respecto de la autonomía ésta nos da la posibilidad de seguir la regla a partir de que 

reflexionamos el por qué de la misma y en este sentido alcanzamos la libertad en el 

ámbito de las relaciones SOCIales. Esta autonomía puede acercarse al concepto de 

comprensión de la acción social que en Weber está presente, en la medida que la 

autonomía es el resultado de un proceso de socialización el cual se caracteriza por 

realizar un examen racional acerca de las formas de comportamiento de la sociedad 

a la que se pertenece, con el fin de comprender el porque de las reglas y los valores; 

y a partir de ello obedecer la regla. En el caso de Weber hay una comprensión 

racional de las relaciones sociales que se establecen entre los individuos, a través de 

ésta, el sujeto social emprende la acción motivada por arreglos a fines y a valores. 

Pero es sólo a partir de comprender, que la relación social se puede llevar a cabo. 

Tanto Durkheim como Weber tienen la cualidad de capturar la racionalidad que se 

encuentra en el ambiente moderno que les tocó vivir. Esta racionalidad es la que 

alienta IGs. relacionas quG s" astablecen tanto en el ideal laico de '-lné:. ;.ación en el 

sentido dukheimniano, representado por la moral laica que la sociedad moderna 

produce y reproduce a través de la educación, a partir de los principios de autoridad 

pregonados por el espíritu de la disciplina, por los controles y el sentimiento de 

pertenencia a la nación o a un grupo, y por la reafirmación de las normas y los 

valores que se posibilitan con la autonomía. La racionalidad en Durkheim será lo que 

se mantendrá como hilo conductor de su pensamiento moderno, el cual se da a 

conocer desde la definición de hecho social o las reglas del método sociológico. 

En lo tocante a Weber, la racionalidad es un elemento fundamental para realizar la 

sociología de la comprensión de las acciones sociales que están impulsadas por 

motivos puramente racionales en la nueva sociedad. Esta racionalidad en el 
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pensamiento es lo que va a provocar la acción. Pero la acción como tal está 

encausada por el sentido racional que se le pueda dar a ésta. Asi Weber nos habla 

de estas acciones con arreglo a valores y a fines, que expresan el grado de 

racionalidad con las que se establecen las relaciones en las sociedades modemas. 

También en este teórico moderno encontramos como eje conductor de su 

pensamiento a la racionalidad como elemento caracterfstico de la sociedad modema. 

En este sentido ambos captan este ambiente y lo teorizan, ya que lo modemo es una 

creación del hombre modemo y por tanto una creación modema del hombre. En este 

sentido, la racionalidad es una forma de construir al mundo y de construirse a sí 

mismo a partir de ella, en donde la educación es lo más apropiado para provocar los 

cambios o la reproducción de la sociedad, es el medio de racionalización y 

modemización social que genera las pautas de comportamiento modemo o que las 

acompaña. 
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Conclusión 

La modemidad fue un proceso de grandes transformaciones tanto en la 

ciencia como en la convivencia social. En él, se estableció un rápido cambio de una 

sociedad rural inamovible a una dinámica. Las nuevas relaciones sociales 

provocaron modificaciones en los roles de la familia, aparecieron nuevas clases 

sociales como los empleados, empleadores y el sector servicios. La educación fue 

una importante herramienta para esta transformación_ A través de ella se introdujeron 

los valores y normas urbanas. El papel de agencia socializadora fue de vital 

importancia para ello. A través de la educación también se enseñó la utilización de 

las herramientas complejas, ya fuese por una capacitación dentro de las fábricas o 

por una educación larga a partir de instituciones de enseñanza. 

La educación en este sentido será un fenómeno modemo porque aparece como 

resultadO de las relaciones urbanas y sus necesidades derivadas del proceso de 

cambio dado por la industrialización y la modemizaci6n. La educación en este 

sentido acompat'i6 al cembio producido por las condiciones sociales, pero a su vez lo 

generó, en la medida que ayudó a crear y a transmitir los nuevos valores de la 

sociedad urbana y a transformar el conocimiento en un valor de cambio. 

El proceso de modemidad al ser tan rápido generó a su vez varias patologfas. La 

explotación de los trabajadores trajo consigo problemas para la convivencia urbana, 

también los trajo el cambio en los roles y la instauración de nuevos valores. En este 

ambiente enrarecido y de descontrol social se generaron planteamientos teóricos que 

buscaron explicar la situación social. 

Weber y Durkheim desde sus principios te6ricos explicaron el fenómeno de la 

modemtdad. El primer autor dice que existe una acción social y que ésta tiene que 

ser comprendida en su sentido ya sea por una racionalidad con arreglo a fines o con 

arreglo a valores; donde las relaciones que se establecen entre los individuos en la 

modemidad están dadas por la racionalidad. 

Durkheim por su parte plantea que las personas son socializadas a partir de un ideal 

laico, y este es establecido a partir de una moral construida racionalmente en el 

proceso de modemidad. 
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En mi opinión ambos autores tienen la cualidad de capturar en el ambiente que les 

toco vivir el concepto de racionalidad. Para Dur1<heim la racionalidad es la que alienta 

el ideal laico de una nación y éste es transmitido y reproducido a través de la 

educación a partir de la autoridad. Para Weber la racionalidad es el elemento 

fundamental para la comprensión de las acciones sociales. Para él la racionalidad es 

la que genera la acción en los sujetos. 

La racionalidad es la forma que se ha escogido para construir la realidad moderna y 

de construir a su vez al hombre moderno a partir de la misma. La educación es el 

medio más viable para provocar los cambios y la reproducción social. Por tanto es el 

medio de racionalización y modernización que genera las pautas de comportamiento 

moderno y que a su vez lo acompaña. 
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Introducción 

En la historia da la sociología se han desarrollado distintas posiciones teórico

metodológicas para el estudio de la sociedad, una de las posibles clasificaciones son 

las perspectivas macro y micro. Desde el comienzo de las ciencias sociales se 

desarrollaron estudios que preponderaron el papel de la sociedad por encima de los 

Individuos. Este es el caso de las ideas de Durkheim, Weber y la Escuela 

Funcionalista, que dentro de sus principales representantes están Parsons y Merton. 

La sociologla que se desarrolló hasta los años cincuenta, del siglo pasado, estaba 

basada en el estudio de la sociedad a partir de instituciones, lo que colocaba a los 

estudios del momento en las perspectivas macro. 

A partir de 1950, se empieza a desarrollar, en Estados Unidos, otra corriente en total 

oposición a los funcionalistas. Partla del supuesto de que los individuos eran los 

actores del cambio social, por tanto, su visión es la de una perspectiva micro. El 

nuevo paradigma que se desarrolló buscó reivindicar el papel de los sujetos con 

respecto de la sociedad. 

En este ensayo se desarrollará en un primer momento, de manera esquemática, los 

planteamientos generales de Weber, Durkheim y la Escuela FUncionalista, para ver 

cuales son las ideas macro que gulan sus planteamientos sociológicos. 

Postc~;o~ente, a manerc de aclaración, mencionaré brevemente algunos puntos 

representativos de esta perspectiva. 

Para abordar las corrientes micro en el ensayo, en un apartado más, y de forma 

generalizada, hablaré sobre las principales aportaciones de esta corriente. 

Posteriormente, me acercaré a algunos de los pensadores más representativos en 

sus inicios, para apreciar algunas da las ideas micro que guran sus pensamientos; ya 

que con algunas de ellas, posteriormente, desarrollaré un ejercicio con este enfoque. 

Una vez expresado este acercamiento a las corriente macro y micro, realizaré un 

ejercicio en donde utilizaré categorizaciones de la corriente micro para ejemplificar el 

uso de esta perspectiva en el estudio de los espacios educativos y, comprobar, como 

dicen sus defensores, que ésta hace una descripción más honesta de lo que sucede 

en la realidad. 
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Finalmente, trataré de conduir mencionando algunas de las limitaciones de las 

corrientes de pensamiento que se presentaron, si sa opta por alguna de ellas. 
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1. La perspectiva macro 

Los escritos de Max Weber, sobre teoria sociológica, son el resultado de una 

serie de investigaciones que desarrolló a lo largo de su vida. Tienen su base en la 

acción social, en donde la acción es 'una conducta humana (bien consista en un 

hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos 

de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo' (Weber, 1983: 5). La acción social, 

como modalidad de la acción, será aquella donde los sujetos entrelazan o 

intercambian el sentido subjetivo que está referido a los otros. 

La sociología weberiana estudia las acciones reciprocas a través de la comprensión 

de los motivos y causas expresadas o no, de ésta. Sin embargo, el curso de acción y 

la interpretación de sus causas siempre se deben ver a contra luz del contexto. 

Para Weber, las intenciones de los sujetos siempre tienen particularidades y 

regularidades que genera la posibilidad de tipificar los motivos de los sujetos. La 

construcción del tipo ideal será el método racional de la sociología comprensiva y, 

con ello, busca las leyes generales de la acción. La acción social de Weber puede 

estar orientada al pasado, al presente o al futuro. Mientras que la referencia a los 

otros se refiere a individuos o a una pluralidad de ellos, que incluso pueden ser 

desconocidos. Para Weber, la acción tiene distintos motivos que la orientan, tales 

como, los racionales con I:llleglo a fines, los racionales con arreglo a valores, los 

afectivos y los tradicionales (pérez, 1996: 18). 

Emilio Durkheim es otro pensador que se encuentra dentro de las corrientes macro. 

Aborda los problemas de la socialización. Sus principales conceptos son la 

conciencia colectiva, que la entiende como características especificas de una 

sociedad en especial; esta conciencia "es totalmente distinta a la conciencia 

individual, aunque sólo se realice en los individuos' (Lukes, 1987: 4). En cuanto a las 

representaciones colectivas, Durkheim dice, que la vida social está hecha 

esencialmente de representaciones que son estados en los que se encuentra la 

conciencia colectiva. Estas expresan la forma de reflexionar del grupo frente a los 

objetos que los afectan. 

Para Durkheim es importante estudiar la procedencia social, las formas de 

pensamiento colectivo y las funciones sociales que cumplen los individuos. Por tanto, 
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los hechos sociales son para Durkheim muy sui generis y deben ser estudiados 

como cosas. Los hechos son fuerzas sociales que están fuera de los sujetos o por lo 

menos el investigador debe de observarlo de esta forma. Los hechos sociales 

pueden ser institucionalizados y no institucionalizados, los primeros son por ejemplo: 

reglas jurídicas, dogmas religiosos, códigos, entre otros y, los segundos, son 

corrientes de pensamiento o corrientes de opinión. Para este pensador, el hecho 

social no va a ser resultado de su generalidad, sino de su colectividad. 

Durkheim ve a la educación como una institución que fácilmente transmite, a través 

de la socialización, prácticas y creencias que se encuentran en la sociedad. 

Los seguidores de él, principalmente Parsons y posteriormente Merton, desarrollaron 

una corriente de pensamiento basada en la función. El paradigma parsoniano 

proponía un nuevo énfasis en el análisis funcional en sociología. La posición 

funcionalista, al igual qua la de Durkheim, retoma un enfoque macro en donde la 

sociedad es la que determina la acción social de los sujetos. 

Para los funcionalistas todos los fenómenos sociales pueden someterse al análisis 

funcional a partir de la normalidad, que significa que un fenómeno está normado y 

puede ser reiterativo. Los temas que estudian los representantes de esta escuela 

son: los papeles sociales, las instituciones, las normas culturales, los instrumentos de 

control social, entre otros. 

Según Marton (1995) "en algún momento el análisis funcional supone 

invariablemente u opera explícitamente con alguna concepción de la motivación de 

los individuos implícita en un sistema social... [paro que] los conceptos de disposición 

subjetiva se mezclan de manera frecuente y errónea con los conceptos de función" 

(Merton, 1995: 125). Los errores en la concepción de tipos de función son de dos 

formas. El primero es la existencia de una "tendencia a limitar las observaciones 

sociológicas a las aportaciones positivas de una entidad sociológica del sistema 

social o cultural en que está comprendida y [el segundo] la tendencia en confundir la 

categoría subjetiva de motivo con la categoría objetiva de función (Merton, 1995: 

126). 
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En consecuencia, para Mertan, las funciones favorecen los procesos de adaptación o 

ajuste que se representan en un sistema. Por otro lado, las discusiones que se dan al 

interior del sistema generan una disminución en la adaptación o ajuste de este. 

Las funciones son de dos tipos, las manifiestas y las latentes. Las primeras: 

"son las consecuencias objetivas que contribuyen al ajuste o adaptaclón del sistema y que son 
buscadas y reconocidas por los participantes en el sistema' (Merten, 1995: 126). 

Mientras la segunda se caracteriza porque aparecen sin ser buscadas y por lo 

regular no son reconocidas por los participantes del sistema. 

Los conceptos que se buscan transmitir en la escuela, tienen la característica de ser 

partes funcionales de los sistemas. La exposición de su función tiene que ser 

concreta y detallada respecto a los mecanismos que utiliza y proporciona. Los 

funcionalistas, también proponen oonceptos tales como sustitutos funcionales o 

equivalentes, análisis estructural del contexto, la dinámica y el cambio que se 

presenta en los sistemas. También prestan atención al estudio de las formas 

especificas de validación del análisis. 

A grandes rasgos, esta escuela pone por encima del individuo a la sociedad, ya que 

al centrar su atención en la función no les interesa estudiar los motivos que subyacen 

en los SUjetos que posibilitan la acción o la conducta de estos. 

1.1. Reflexión sobre las corrientes macro 

Para 1950, en los Estados Unidos se había generalizado el estudio 

metodológico y teórico de la escuela funcionalista. Los métodos cuantitativos se 

habían preferido más que los cualitativos. Aunque no es una diferencia tajante ya 

que ambos persiguen la coherencia lógica que demanda la investigación científica. 

Sin embargo, enoontramos que por su propia coherencia lógica y su estructura 

teónca basada en el estudio de la sociedad y sus instituciones, el funcionalismo 

había dejado temas sin abordar y en ocasiones había ignorado algunas 

problemáticas relacionadas oon la sociedad y la cultura. 

Las corrientes macro han abordado temas tales como la determinación de lo social 

sobre los individuos o la reproducción social, que es el caso de Dur1<heim, quien 
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desde sus planteamientos buscó dar un papel importante a las representaciones 

colectivas por encima de la conciencia individual. Él estudi6 la procedencia social, el 

papel que desempeñan los individuos en la sociedad, la importancia de las 

instituciones, entre otros; para ver como la sociedad era la que a través de la 

socialización determinaba el papel de los sujetos. 

El caso de los funcionalistas no está muy lejos, ya que a partir del estudio de la 

función ellos buscaban explicar las instituciones, la sociedad, las normas 

institucionales, las culturales, los instrumentos de control social, dejado de lado el 

estudio de las motivaciones y el sentido que los actores daban a esto. Incluso el 

estudio de los motivos era visto como una intervención de aspectos de corte 

intenorista o de reflexión no positiva de los hechos sociales. 

2. La perspectiva micro 

El estudio de las corrientes macro empezó a verse contrapunteada por una 

nueva corriente a partir de 1950. La reciente forma de pensar la podemos ubicar 

como una corriente micro, en la medida que trata de ponderar a los sujetos como 

actores y constr..Jctores de lo social. Los seguidores dE" ,",sta corriente se han 

encargado, desde distintos puntos de vista, de valvar los ojos al actor; porque 

consideraron que a las teorías macro se les había olvidado lo más importante de sus 

estudios, el sujeto que forma y conforma a las sociedades. 

Los estudios que propone esta perspectiva tienen como interés central estudiar la 

vida cotidiana, ver dentro de ella el significado que ésta adquiere para los sujetos y 

de encontrar los motivos que generan una acción determinada. 

La nueva sociología se acerca más a la antropología, en una tradición más 

etnográfica. Posteriormente Harol Garfinkel acuña el concepto de etnometodología y 

la define "como la ciencia de los etnométodos, es decir, los procedimientos del 

razonamiento sociológico práctico" (Coulon, 1995: 13). Este concepto está más 

acabado en Coulon (1995) quien dice que: 

"la etnometodologia consiste en analizar los métodos o, si se quiere, los procedimientos que 
emplean los individuos para llevar a buen término las diferentes operaciones que emprenden 
en su vida cotidiana" (Coulon, 1995: 13). 
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La etnometodologia en este sentido tendrá el interés en realizar un análisis de la vida 

cotidiana. 

Dentro de la etnometodología los investigadores buscaran también nuevas 

concepciones para estudiar. Por ejemplo, se habla de práctica, que para Coulon 

(1995) es clave para en el estudio de la etnometodologia, ya que uno busca las 

prácticas sociales que realiza el individuo; a través de éstas, los sujetos construyen 

su realidad. También esta perspectiva hablará de la indexicalidad, que son las 

circunstancias que rodean alleguaje que utilizamos en la vida cotidiana. 

Para los etnomelodólogos es muy importante el estudio del lenguaje, porque por 

medio de él, damos significado a la realidad y captamos su sentido haciendo una 

interpretación significante, como dirá Mead (1993). 

Olro de los conceptos importantes de la corriente, es que el investigador tiene que 

introducirse dentro de la comunidad que está estudiando a fin de poder verse como 

un miembro más. El investigador lendrá que desampeñas roles; se haria un 

habitante más con el fin de no causer extral'leza por su presencia y no cambiar la 

forma común en que se presentan las acciones. 

Esta perspectiva, a demás, parte de una posición más individualista en la medida 

que trata de observar cuales son los motivos que subyacen en una comunidad, a 

partir de realizar tipificaciones de los actos que realizan los sujetos. 

Dentro de los principales ideólogos de esta nueva perspectiva están George H. Mead 

y Alfred Schütz quienes; aportaron los elementos básicos con los que se desarrolló 

más tarde la etnornetodologia. 

Las principales aportaciones de George H. Mead, a principios del siglo XX, trazan 

una senda hacia la psicología social; que acerca a sus seguidores de la escuela de 

Chicago, al estudio de la conducta de los individuos y las representaciones 

simbólicas que comparten. George H. Mead es un estudioso de ta experiencia de 

vida, dice que a través de esta, los individuos vamos asignando un significado a los 

simbolos, que a su vez, son compartidos por otros generando un sentido significante. 

El método que desarrolla es el conductismo social, el cual es un planteamiento más 

individualista. Éste enlaza a los sujetos junto a sus conductas generadas a partir de 

la experiencia social. Para Mead, el espiritu tiene relación con conceptos tales como 
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el gesto; el cual es entendido como un "acto social que sirve de estímulo para otras 

formas implicadas en el mismo acto social" (Mead, 1993: 85); de tal forma que los 

sujetos pueden establecer una conversación de gestos. Así, un gesto se convertirá 

en el estímulo de otro gesto generado por otra persona y viceversa; esto generará un 

acto social. El espiritu, en este sentido, seria la idea que quiero transmitir por medio 

del gesto y, si esta idea al ser transmitida es entendida de la misma forma que uno la 

pensó, entonces esto significa que entre ellos hay un símbolo significante. Así entre 

el primer sujeto y el segundo se pone en juego la experiencia, que dictará la reacción 

a seguir. 

El lenguaje es un gesto más elaborado con el que podemos lograr transmitir 

simbolos que se convertirán después en significantes. Además el acto social antes 

de hacerlo ya tiene significados para quien lo hace o bien está dado por la propia 

experiencia del acto que al final es transmitido al otro. El espíritu aparece sólo 

cuando se comparten símbolos significantes entre los individuos. 

Para Mead (1993), la imitación permite a los individuos aprender. Este no va a ser 

simplemente un acto de copia inmediata, sino que, es un acto que en un primer 

momento se interioriza y los sujetos lo analizan; después se genera el aprendizaje. 

En este sentido asociamos la imitación a un simbolo. 

El gesto vocal es muy importante para coilstruir la significación compartida, esto".:, 

debido ha que el espiritu es SOCIal y por tanto necesita de que se comparta con otras 

personas. Así, el gesto simple y el gesto vocal se complementan para la formación 

de significados. En el pensamiento los sujetos focalizamos el significado de algo, 

esta reflexión que hacemos le da un significado y da la posibilidad de que los 

individuos tomen conciencia del sí mismo. Los significados posteriormente se darán 

a conocer a los demás. En una sociedad todos compartimos significados, podemos 

decir que existe una universalidad de significados o como diría Schütz (1964) la 

significación es resultado de la intersubjetividad. 

La persona para Mead (1993) es un objeto para sI. Se tiene conciencia de su propio 

papel de persona en su interacción con otros. Así, para Mead, hay una multiplicidad 

de personalidades que se van formando a través de la auto crítica a partir de tener 

una referencia en el "yo" yen el "mf. 

54 



Para Mead (1993) el ·yo· es la acción del individuo que incorpora a la experienaa 

s610 después de que ha entendido el significado de la acción. También el 'yo· implica 

la reacción de la persona frente a otros que se va a incorporar a la experienCIa una 

vez que el sujeto reflexiona los hechos que acontecieron. En cuanto al "mf, es el que 

va a marcar las pautas de la acción, tomando como referencia a la sociedad. El "mf 

y el 'yo' generan a la personalidad y es a trasvés de ellos que uno estimula al otro 

para incorporar experiencias nuevas. Y gracias a esto es que no sólo somos 

reproductores de la sociedad o de las acciones y las normas de la conducta, sino, 

que somos generadores de las mismas. 

Para Mead el juego y el deporte son muy importantes, porque es a través de ellos 

que los sujetos nos vamos creando una personalidad, ya que ahf vamos practicando 

lo que después pondremos en funcionamiento en la vida social. 

La sociedad para Mead (1993) es una red de interdependencia necesaria en donde 

el mi y el yo interactúan. Las relaciones que se haca a través de los símbolos 

significantes generan instituciones que son formas de organizar la acción a partir de 

pautas generales, que esta permearda de una identificación en donde se reconoce al 

otro y a sr mismo como parte de algo y similar a uno mismo. En este proceso de 

reconocimiento se desarrolla la conciencia de si mismo y de los otros que se sienten 

parte de algo. Así estas instituciones generan a la persona pues no hay sociedad sin 

persona. 

A partir de esto podemos pensar que las reglas no son fijas ya que se producen a 

partir de las relaciones sociales, por ende, tampoco las instituciones. Así, la 

organización reposa en lo social que está basada en lo simbólico, en donde los 

sujetos tienen el mismo peso dentro de las instituciones. 

A mediados del siglo pasado Alfred Schütz empezó a hablar de una nueva forma de 

abordar los estudios sobre la acción social. Este sociólogo argumentó en contra del 

conductismo y el funcionalismo, que en la época se había apoderado de las 

investigaciones sociológicas. Planteaba que la incorporación del método científico al 

ámbito social, que los sociólogos habían venido utilizando, no ofrecia un verdadero 

retrato de lo que sucede en la realidad. Dice que en las ciencias sociales se debe de 

incorporar el punto de vista subjetivo, ya que es la única fonna de poder describir de 
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una forma honesta lo que está sucediendo en la sociedad. La propuesta de 

incorporar Jo subjetivo en el estudio sociológico suscitó críticas por parte de los 

sociólogos profesionales, quienes tachando a esta corriente como de elaboraciones 

que sólo daban a conocer las interpretaciones del propio investigador. 

Schütz argumentó que el método conductisla utilizado por los sociólogos de los SO, 

cuando se llevaba hasta sus últimas consecuencias lógicas, daba como resultado 

una imposlbtlidad de comprender la mente de los demás sujetos. Dirá Schütz que 

"los fundadores del conductismo no se proponían sino describir y explicar actos 

humanos reales dentro de un mundo social humano rear (Schütz, 1964:18). Sin 

embargo, dirá que esto no lo pueden hacer en la medida en que ellos generan una 

realidad ficticia a partir de estrategias metodológicas que no pueden estudiar a la 

intersubjetividad. Estos sociólogos clásicos se han dedicado a estudiar el mundo a 

través de las instituciones dejando a un lado lo que el mundo significa para quienes 

el investigador estudia y han sobrepuesto su punto de vista por encima de la 

realidad. 

Así hay un planteamiento primario en la investigación funcionalisla cuando 

repreguntan qué significa el hecho social para el propio investigador. Schütz propone 

como una de sus tesis capitales que hay que tomar en cuenta el punto de vista 

subjetivo 'puesto que el mundo social, en todas sus facet.::>:, ~s un cosmos muy 

complicado de actividades humanas ... , [asi] procuramos entonces, comprender en 

sus acciones [del hombre] y sus sentimientos, y comprender el estado de ánimo que 

lo indujo a adoptar actitudes específicas hacia su ambiente social" (Schütz, 1964:20). 

En su propuesta Schütz va a tomar una postura que se puede interpretar como de 

negación de los métodos conductistas, pues estos se han olvidado del sujeto de la 

acción. 

Su planteamiento en cierta medida parece estar más cerca de la psicología que de la 

sociologia, pues busca el significado de las acciones en el mismo sujeto. Pero 

Schütz a clara que su pensamiento busca separase de esta postura, ya que aunque 

su inlerás principal es el sujeto es áste el que forma a la sociedad y se interrelaciona 

en ella. 
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El nuevo esquema del método sociológico propuesto por Schütz girará en tomo a la 

pregunta de ¿qué significa este mundo social para el aefor observado dentro de este 

mundo? Y ¿ Qué sentido le asigna a su actuar dentro de él? Por tanto, su propuesta 

implica la generación de una Teoría de la Acción. La cual remite al estudio del mundo 

de vida cotidiano. En donde la subjetividad garantiza que el mundo real no sea 

reemplazado a partir de una comprensión de los objetivos de los sujetos. 

Comprender significa que en la vida cotidiana todo tiene un sentido para mí, todo 

tiene en el mundo un significado para mí. Este sentido implica que también debo 

comprender a los objetos, que puedo interpretarlos como posibles elementos 

significativos respecto de actos o reacciones posibles que puedo efectuar dentro del 

ámbito de mis planes vitales. Esto implica, a su vez, que tengo que tomar en cuenta 

que siempre hay otros y que también para otros las cosas tienen sentido, y que hay 

un principio de organización del conocimiento ya que damos el mismo significado a 

un objeto. Pero que también mi experiencia del mundo se justifica y conige mediante 

la experiencia del otro, ya que intercambio con ellos conocimientos comunes, tareas 

comunes, sufrimientos comunes. 

Para Schútz (1964) hay dos cosas que comprender, las naturales y las sociales. En 

las primeras el hombre no interfiere, ya que son dadas a todos y hay una 

comprensión de las cosas en la medida que todos tenemos una misma idea de ésta 

y todos coincidimos en ella. Las cosas sociales se pueden comprender sólo como 

producto de la actividad humana. La comprensión se da cuando se observan los 

motivos que crean las cosas. 

Comprender para Schútz (1964), es la reducción de hechos conocidos y verificados a 

otros hechos también conocidos y verificados. O sea, explicación por hechos más 

generales también comprobados. Así, genera una teoría de los motivos que 

comprende dos tipos de motivos, motivos para y motivos porque. Los primeros tienen 

una orientación futura que alcanzará la acción proyectada y se agrupan en sistemas 

de planeación, tales como, planes de vida, trabajo, etc. Los Motivos porque tiene una 

orientación al pasado que se entiende como los motivos por los que se ejecuta la 

acción; se agrupan en sistemas de personalidad. 
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Así, dirá ScI1ütz que para comprender al acto del otro debo entender sus motivos 

porque y para. Pero hay grados de comprensi6n. Además de que no podría tomar en 

cuenta todos los motivos. Por tanto, hay que reducir el acto del otro a sus motivos 

tfpicos en situaciones típicas, con fines típicos, en medios tfpicos. A partir de esto se 

dice que yo haria fo mismo en las mismas circunstancias. El Tipo ideal en esta lógica 

de pensamiento, va a ser la acci6n social tipificada que con regularidad presentan en 

una comunidad. 

Cuando fa teoría de los motivos toma en cuenta a los otros, se produce una relaci6n 

entre los implicados, a partir de la intersubjetividad. Los otros interpretan lo que yo 

digo y hago. Y mi motivo para se convertirá en su motivo porque de su acci6n y 

viceversa. Yo contare con que usted probablemente responderá y no será de mi 

interés la respuesta que de, sino, que comprenda la pregunta para convertirse en un 

porque de su respuesta. 

Los motivos se agrupan en grandes sistemas de orden jerárquico; por tanto, cuando 

capto gran parte del sistema de motivos puedo completar a través de conjeturas lo 

que falta. Por tanto, se usa la subjetividad para completar y entender lo que se habla. 

3. Planteamiento de un ejercicio desde la perspectiva micro 

En este apartado voy a desarrollar un ejercicio dentro de las perspectivas 

micro, en donde utilizaré algunos conceptos que han aportado los participantes de 

esta corriente. Este ejercicio abordará el tema de las prácticas estudiantiles, dentro y 

fuera del sal6n de clases, con el fin de ver cuál es el grado de incorporación a 

sentirse parte de una comunidad especifica dentro de una escuela. La instituci6n que 

estudiaré es la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en especial los 

alumnos de la licenciatura en Antropología Social. 

Se eligi6 esta institución porque a pesar de ser una escuela de educación superior 

pública no cuenta con autonomía por depender de la Secretaria de Educación 

Pública a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia; y dado esto, es 

posible que dentro de ella se generen prácticas estudiantiles diferentes a otras 

instituciones. 
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En cuanto a la licenciatura, se eligió Antropología Social por ser distinta a mi 

formación sociológica, por tanto, ajena a las prácticas estudiantiles con las que estoy 

familiarizado; ya que es un requisito de los estudios antropológicos ser ajeno a las 

prácticas de la comunidad que se estudia o por lo menos hacer ésta diferenciación 

mentalmente. Otro de los elementos, y el más significante, que jugaron para 

seleccionar la licenciatura, fue que es una carrera pequei'\a, en donde por tiempos y 

medios se podía realizar las observaciones y entrevistas pertinentes. 

El marco teórico en el cual vaya construir mi análisis está basado en la recuperación 

del punto de vista del actor en la vida cotidiana, a partir de observar, en este caso los 

estudiantes de antropologla social, sus prácticas diarias. Desde la perspectiva de 

Alfred Schütz, se procurará entonces, comprender al alumno en sus acciones y sus 

sentimientos para entender su actitud como parte de una comunidad estudiantil. 

Se parte de la idea de que en las relaciones que se estableesn dentro de la escuela 

la comprensión tiene lugar desde el comienzo en cooperación con otros alumnos, así 

los actos que realice un estudiante tienen sentido no sólo para él, sino también, para 

los demás estudiantes de antropología social. 

Para comprender como se forma la actitud propia de los escolares de la licenciatura 

tenemos Que conocer los motivos Que originan su comportamiento. A partir de la 

propuesté! de Schütz sobre los motivos para y porque, descifraré cuales son las 

motivaciones típicas de los estudiantes dentro de la escuela. 

Utilizaré el método de la tipificación de las prácticas para identificar los motivos 

típicos, en circunstancias trpicas, con fines típicos, en los medios trpicos, que utilizan 

los estudiantes para pertenecer a la comunidad estudiantil de antropología social 

dentro de la ENAH. A lo largo de la exposición estará presente la noción de miembro, 

propuesta por A1ain Coulon (1995), que opera como el motivo para de los 

estudiantes. 

3.1. Análisis de las características que presentan los alumnos de 
Antropologla Social en la ENAH. 
Se puede definir miembro como aquel sujeto perteneciente a un grupo 

específico del cual domina su lenguaje natural en un contexto apropiado. En este 
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sentido ser miembro de una disciplina en una institución, como es la ENAH, significa 

afiliarse a unas reglas definidas, manejar un lenguaje natural, comprender el sentido 

de las prácticas cotidianas compartidas por todos, por medio de ellas, establecer 

entre los otros relaciones que tienen un sentido significante, como dirá Mead (1993); 

que los hace sentir parte de una institución y de una comunidad estudiantil de la 

licenciatura en Antropolagfa Social en la ENAH. 

A partir de esta definición desaibiré algunas de las prácticas de comportamiento más 

frecuentes o típicas que presentan los estudiantes de esta institución. Para ir 

tipificando algunos de los elementos más destacados que los hace parte de ser 

estudiantes. Las técnicas que utilicé para la recolección de datos es la observación a 

nivel de aula, fuera de aula y entrevistas realizadas a profesores y estudiantes. 

A través de la observación de una situación típica, como es la sesión de clases en 

aula, se ha encontrado prácticas típicas que los estudiantes reproducen 

constantemente; por lo menos en siete observaciones que se realizaron en distintos 

salones de esta institución. Se observó que un elemento reincidente durante las 

clases es el incumplimiento de reglas de comportamiento básicas durante una sesión 

normal en aula, como son: permanecer sentados en los pupitres durante la clase, no 

ingerir alimentos, no fumar, llegar a tiempo, entre otras. 

El primer dato que salto a la vista en las observaciones, es que oficialmente las 

clases comienzan a las 9:00 de la mañana y terminan a la 1:00 de la tarde, sin 

embargo, encontramos que en la escuela se acostumbra llegar a acuerdos internos 

con los profesores para que las clases comiencen a las 10:00 de la mañana; según 

manifestaron autoridades de la institución, y los propios alumnos y profesores 

entrevistados. A pesar de estos acuerdos que se toman, pudimos observar que en la 

práctica común de la vida estudiantil de la ENAH, los alumnos llegan más tarde de la 

hora que se acuerda. La entrada a las aulas se realiza continuamente los primeros 

45 minutos después de las 10:00 y se sigue prolongando de forma menos recurrente 

hasta las 11:45 de la mar'lana. 

Durante la observación en aula pudimos darnos cuenta, también, que existen 

ser'lalamientos que prohíben fumar dentro de las aulas, pero a pesar de ello, los 
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alumnos lo hacen durante las clases y; al parecer, es una práctica común entre los 

profesores y los alumnos. 

Otra de las cosas que pasan usualmente en los salones de clase es que los alumnos 

se paran de sus asientos para tomar clases en otro sitio del sal6n, ya sea sentados 

en el suelo o tomando los apuntes de pie. Además, muchos alumnos comen durante 

la clase y tanto el profesor como los demás compal'\eros ven este hecho con 

naturalidad. 

Otro de los comportamientos usuales que se presentaron en las aulas de clase 

observadas, es que los alumnos entran y salen continuamente sin mayores conflictos 

frente a la autoridad que significaría el profesor. Incluso muchas veces salen para ir 

por alimentos que introducen y comen después en el salón de clases. 

Estas prácticas comunes que se acaban de enlistar van formando en los alumnos las 

características específicas que los hacen sentirse parte de una comunidad y de una 

disciplina, como es la antropología social en la ENAH. Además, la aceptación de 

estas acciones por parte de los estudiantes y profesores genera una atm6sfera de 

informalidad, relajamiento de las normas sociales y libertad, que conforma una 

característica típica de los estudiantes en antropologra social en la práctica cotidiana. 

Otro de los comportamientos comunes que encontramos en la ENAH, a partir de la , 

observación en aula y IU~(J. contrastada conls. opini6n de algunos maestros 

entrevistados, es la participación critica por parte de los estudiantes durante las 

exposiciones temáticas. Incluso dice la profesora Eisa Ortega. quien fue entrevistada, 

que: 

por /a regulas la Infer'acc/OO Y la part/cfpaci6n de /as alumnos 8S muy fuerte . . '., a 18/ grado que 
los protesores Sil Hagan El VlIf'Se limitados .... A /os protesores se I8s puede reclamar .... Hay 
alumnos que son muy exlgentlls y IIxigen el protesor. 

A pesar de que no todos los alumnos participaron en los salones observados, si 

podemos decir que quienes lo haclan cuestionaban a los profesores o expositores e 

incluso muchas veces no estaban de acuerdo con lo que se planteaba en los textos 

revisados y manifestaban sus opiniones al respecto. 

A partir de esta forma de participar y desenvolverse dentro del aula de dases los 

estudiantes van aprendiendo a identificar las formas de comportamiento tácitas del 

papel que tienen que seguir para ser miembros de la comunidad estudiantil de la 

61 



I 
I 
I 
I 

I 

licenciatura en Antropología Social. Características típicas como es ser un alumno 

crítico de lo que pasa a su alrededor o no dar por sentado los conocimientos sin 

cuestionarlos. 

Un elemento más, en situaciones típicas, que se presenta en la caracterización de 

ser estudiante en la ENAH, es su participación en movimientos sociales. La mayoría 

de los alumnos entrevistados afirm6, en algún momento, haber participado en alguna 

marcha o movimiento, pero que esta elección la hacen a partir de que identifican que 

sus causas son legItimas. Algunos alumnos y profesores dicen que anteriormente los 

estudiantes de la ENAH eran más participativos en los movimientos, sin embargo, en 

los últimos anos los alumnos se interesan cada vez menos en los movimientos y s610 

participan en algunas marchas con las que están de acuerdo. Sin embargo, 

encontramos un gran respaldo hacia los movimientos indígenas. En cuanto a la 

participaci6n en otros eventos, la mayoría de los estudiantes asisten a eventos 

organizados por la propia escuela, talas como conferencias, cine, teatro, o eventos 

organizados por ellos mismos. La gran mayoría de los entrevistados dijeron no asistir 

a eventos fuera de su institución. 

Las características que se acaban de mencionar, en una perspectiva te6rica basada 

en Schütz (1964), se pueden entender como algunos de los motivos porque que los 

."lstudiantes de la licenciatura en antr<,p-::-Ir¡gía social u1i1izan ~'.'Ira lograr ser parte o 

miembro de su comunidad estudiantil dentro de la ENAH, que en ésta misma lógica 

schutziana serian los motivos para hacia los cuales se orientó la acci6n de los 

escolares. 

62 



I 

I 

I 

Conclusión 

A partir del ejercicio realizado en la ENAH, donde caracterizamos a los 

estudiantes y las practicas que realizan para ser parte de una comunidad, como es la 

de antropolagra social, podemos decir que en una situación tfpica (comportamiento 

en los salones, participación en movimientos sociales y otros eventos), en los medios 

tfpicos, y con el fin típico (ser parte de una comunidad estudiantil), los estudiantes de 

licenciatura para sentirse miembros de su comunidad presentan un relajamiento de 

reglas formalmente establecidas, que les genera una atm6sfera de libertad que va 

acompañada de un desempeño de crítica hacia los contenidos que se les enseña e 

incluso hacia el profesor mismo. El estudiante de la ENAH tiene un interés por 

participar en marchas y movimientos que considera legítimos, además de tener una 

identificación con las causas indígenas. Pero en otras actividades su participación no 

va más lejos que consumir los propios eventos que organiza la misma escuela. 

A partir este ejercicio en donde se han utilizado algunos conceptos de la perspectiva 

micro, podemos decir que los aportes que desde esta corriente se han hecho al 

campo de la sociología, y en especial a la sociología de la educación, para poder 

estudiar a la escuela desde adentro son muy bastos. La posición de un estudio para 

comprender ros motivos intersubjetivos da la posibilidad de tomar en cuenta otro 

aspecto más individuales e incluso más humano SC;:';~6 los estudios sociales. 

Como se observó a lo largo del ensayo, tanto las corrientes macro como la micro se 

ha caracterizado por estar contrapunteadas desde sus particulares formas de 

estudiar la sociedad y las instituciones, o el sentido intersubjetiva que yaca en la 

acción de los individuos. Sin embargo, ambas presentan limitaciones. Por ejemplo, la 

pOSición micro al ser más etnometodológica, presenta problemas en sus objetos de 

estudio ya que no tiene la rigurosidad de una muestra estadística, como la posición 

macro. Esto lleva a tener la implicación de no contar todos los elementos que pueden 

jugar en el entorno social. 

Los planteamientos etnográficos, por su propia coherencia, sólo se pueden llevar a 

cavo dentro de comunidades de estudio pequeñas; al tratar de estudiar comunidades 

más grandes se ven imposibilitados para captar y tipificar los significados y las 

motivaciones de los sUJetos. Generalmente estos estudios se realizan, por ejemplo 
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en el caso de la sociología de la educación, a nivel aula o escuela. Es muy difícil que 

podamos realizar un estudio de la situaci6n actual del sistema educativo mexicano 

por ejemplo, ya que al hacerlo dejaríamos de lado algunas de las ideas básicas de 

esta perspectiva. 

Otra de las limitaciones que encontramos al estudiar con esta perspectiva, es que a 

los investigadores se les pide que no introduzcan su socializaci6n previa y que se 

introduzcan en la comunidad de estudio vacíos de prenociones, para poder observar 

que es lo que pasa en realidad. Esto es difícil de lograr, en la medida que el 

desprenderse por completo de la socialización con la que uno ha vivido siempre no 

se logra del todo o muy mfnimamente; lo más probable es que uno interfiera con el 

desarrollo normal de la comunidad que se está estudiando. 

Encontramos en el planteamiento desarrollado por Mead (1993) un vacío en el tema 

de la organizaci6n a partir de las instituciones, ya que para él, los sujetos repercuten 

de la misma forma en la organizaci6n, por tanto, el estudio del poder no está 

contemplado en su planteamiento. 

Sin embargo, también la perspectiva macro tienen limitantes; por ejemplo, los temas 

de la cultura como una creación simbólica intersubjetiva formada a partír de la 

interacción entre los sujetos, quedan fuera de su análisis. Además, esta postura 

puede a veces llegar a generar un cfrculo vicioso en el que se plantea que todo es 

uno y lo mismo, y toda forma cultural es arbitraria, y todo intento de cambio no es 

más que repetición de lo mismo y, por tanto, toda rebeli6n será inútil. 

Sin embargo, a últimas fechas se ha empezado a realizar estudios sociológicos que 

combinan ambas perspectivas a fin de poder generar nuevos conocimientos que de 

mejor manera explique que es lo que pasa en las problemáticas sociales. Propuestas 

como las de Alexader (1994) o Cicourel (1982) presentan ya importantes avances en 

esta combinaci6n. 

Ante la problemática educacional actual, los sociólogos de la educación, debemos 

combinar ambas perspectiva para poder identificar de mejor manera los distintos 

faclores que afectan y a los que se enfrenta el alumno dentro la escuela y, más 

generalmente, la problemática de propio sistema educativo, a fin de generar 

propuestas de soluciones viables. 
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Resumen 

'Una Mirada a las Corrientes Reproduccionistas". En este ensayo desarrollo 

los principales planteamientos de la perspectiva macrosocial a partir de la 

presentación de autores como Gramsci, Althusser, Baudelot, Establet, Bourdieu, 

Bemstein, de quienes desarrollo sus principales conceptos teóricos. El planteamiento 

reproduccionista explica a la escuela como un mecanismo que contribuye a la 

reproducción de la desigualdad de clase. Por ejemplo, Antonio Gramsci sellala que la 

escuela es una herramienta del Estado, transmisora la cultura burguesa y 

provocadora la desigualdad de clase. Gramsci a fin de contrarrestar esta situación 

elabora la propuesta de la escuela única, la cual estará encaminada a generar una 

nueva cultura que sea más acorde con la clase proletaria. 

Althusser, por su parte, describe desde los conceptos del maf)(ismo clásico la 

reproducción de la sociedad y de los medios de producción. ~I plantea que las 

relaciones que se establecen en la base económica es lo que determina la vida 

social, por tal motivo sólo se espera una reproducción de los dominadores sobre los 

dominados. 

Pierre Bourdieu plantea que existe una cultura burguesa la cual se expresa a partir 

de slmbolos. Estos son ensellados en las escuelas, pero al mismo tiempo también se 

encuentran presentes en todos los ámbitos sociales. Por tanto, ejercen una violencia 

simbólica determinando la diferenciación de clase. Para este autor, quien tiene mayor 

capital cultural podrá descifrar los slmbolos con los que opera la sociedad. 

Baudelot y Establet dan cuenta que la escuela está determinada por la clase 

dominante. Los conocimientos, por tanto, que en ella se enseflan sólo pueden ser 

entendidos por los pertenecientes a esta clase privilegiada. En este sentido, la 

escuela sólo es promotora de la reproducción social. 

Por su parte, Bernstein propone que la cultura se transmite por madio del lenguaje. 

Para él los factores de clase son los que regulan la estructura de la comunicación 

tanto de las familias como de le sociedad en general. 
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Introducción 

Las corrientes reproduccionistas, en el tema de la educación, se ubican entre 

las posiciones que parten de las perspectivas clásicas, y las corrientes no 

deterministas. Cada una ha intentado estudiar el fenómeno de la educación desde 

sus respectivos enfoques. Por ejemplo, las posiciones clásicas han estudiado este 

fenómeno a través del enfoque t9Órico-analitico del funcionalismo y del estructural 

funcionalismo, con ello han analizado la relación que guarda la educación respecto 

de la sociedad. Dentro de los principales exponentes clásicos en este tema se 

encuentran: Emilio Durkheim, Max Weber y Talcott Parsons. 

Max Weber, por ejemplo, aunque nunca hizo un estudio minucioso sobre educación, 

si analizó la formación de los distintos tipos de cuadros administrativos que aparecen 

en los tipos de dominación. La propuesta analítica de Weber se basa, aunque él 

nunca la menciona, en una referencia a la educación a partir de la formación, por 

ejemplo, de los profesionistas en la forma de dominación con arreglo a fines. La 

referencia se da porque al prepararse los cuadros administrativos y ser más 

calificadas las personas serán más útiles al fin que se busca, es por ello que la 

educación es de suma importancia para cumplir con la racionalidad a que están 

sometidos los cuadros administrativos y la misma sociedad. Por su parte Emilio 

Durkheim y TalcoU Parsons desarrollaron con mayor profundidad la relación que 

guarda la educación y la sociedad; y la analizaron como un problema sociológico en 

relación a los sistemas. 

Otra corriente, la no determinista, ha desarrollado enfoques teórico-analíticos para el 

estudio de los fenómenos educativos a partir del interaccionismo simbólico y la 

etnometodología. Su punto de partida es estudiar al sujeto como centro de la acción 

social. Por su parte, la teoría reproduccionista o determinista, se ubica como otra 

forma para abordar el estudio del fenómeno educativo. Esta teoría estudia las 

estructuras como parte fundamental en la elaboración de las relaciones sociales. 

Las corrientes determinista y no determinista se encuentran en dos polos llamados la 

cuestión micro y macro de la sociedad. La primera estudia al fenómeno educativo a 

partir de analizar la relación individuo-sociedad, en donde los sujetos son quienes 



construyen a la sociedad y sus estructuras. La segunda, de raíces marxistas, otorga 

un lugar importante a la sociedad y sus clases sociales. Esta corriente parte del 

supuesto de que la sociedad determina la acción social de los sujetos. 

Estas dos posiciones contrarías, en la teoría sociológica, se encuentran en medio de 

un debate; contrapuestas en los conceptos de individuo y sociedad; en la acción que 

realizan los actores frente al orden que se establece a partir de las estructuras. Estas 

posiciones se pueden resumir en dos visiones: la funcionalisfa y la teoría del 

conflicto. La primera, argumenta que todo está funcionando como debe, que todo 

dentro del sistema se encuentra en orden, y si es que existen problemas, estos son 

menores y se puede ver la forma de cómo incorporar estos sectores al orden propio 

de la sociedad. Dentro del funcionalismo también se contempla la posibilidad de la 

libertad del individuo, se parte del supuesto de que el hombre es el que hace a la 

sociedad y por tanto las instituciones están a su servicio para alcanzar su máximo 

desarrollo. Por otro lado, la tsorfa del conflicto, parte del supuesto que la sociedad es 

injusta y, por tanto. está determinada por las estructuras sociales que toman 

existencia material en las instituciones, es por ello que la teoría del conflicto propone 

que para llegar a una sociedad mejor se tienen que cambiar a las estructuras 

sociales que son las que nos han llevado a una sociedad desigual. 

Cada visión tiene su propia postura respecto a la educación. Para el funcionalismo, la 

educación es importante como motor del cambio; mientras que para la teoria del 

conflicto, la educación reproduce un estado de cosas preexistente frente al cual el 

sujeto no puede hacer nada. 

En este ensayo se intenta hacer un planteamiento general sobre el estudio del 

fenómeno educativo a partir de la corriente reproduccionista. En las Ifneas anteriores 

he tratado de ubicar, para el lector, a ésta corriente frente a la no determinista y 

frente a la teoría sociológica clásica, en relación al tema educativo. Hablé de manera 

breve del debate que se ha generado a raíz de las posiciones micro y macro en un 

afán de insertar y ubicar al lector en el conocimiento de esta corriente. 

Ahora me dispondré a desarrollar, también brevemente, las propuestas de 

vinculación entre las dos posiciones, micro-macro, a partir de las cinco formulaciones 
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sintéticas de A1exander y Giesen (1994). Una vez planteadas de fcona general, 

abordaré rápidamente las primeras dos propuestas de vinculación entre lo micro y lo 

macro hechas por Weber y Parsons y para cerrar este inciso mencionaré la 

propuesta de A1exander y Giesen. 

Dentro del estudio del fenómeno educativo, desde la corriente determinista, abordaré 

a la escuela como reproductora social apoyándome de los enfoques de Gramsci 

(1981), A1thusser (1974), Baudelot y Establet (1975) de quienes desarrollaré sus 

principales aportaciones. Después hablaré del capital cultural y la reproducción de la 

cultura, a partir de la escuela, como procasos de reproducción social, cultural y 

política. Se intenta, también, desarrollar de manera pronta, el papel que juega el 

lenguaje en el proceso de transmisión cultural, y su función de producción y 

reproducción de las relaciones sociales, donde éste genera una socialización que se 

manifiesta en la escuela y la vuelve una agencia socializadora. Finalmente, 

desarrollaré concisamente algunas nociones de la propuesta de Bourdiau; y a 

manera de conclusión desarrollaré algunas críticas a las teorías reproduccionistas. 
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1. Las cinco formulaciones sintéticas, la vinculación micro-macro. 

Como se había mencionado en la parte introductoria, en la teoría sociológica 

se ha desarrollado un extenso debate, desde mediados del siglo xx, entre la 

corriente determinista y la no determinista. Pero a la par también se han desarrolledo 

algunas propuestas de vinculación entre éstas. La sugerencia realizada por 

Alexander y Giesen (1994), por ejemplo, dan cuenta de cinco formulaciones en 

donde podemos encontrar una vinculación entre las dos posiciones. Las cinco 

propuestas que enuncian su planteamiento son: '1) los individuos racionales, 

propositivos, crean a la sociedad mediante actos contingentes de libertad; 2) los 

individuos interpretativos crean a la sociedad mediante actos contingentes de 

libertad; 3) los individuos socializados re-crean a la SOCiedad como una fuerza 

colectiva mediante actos contingentes de libertad; 4) los individuos socializados 

reproducen a la sociedad al traducir el ambiente SOCial existente en un microámbito; 

y 5) los individuos racionales y propositivos ceden ante la sociedad debido a que son 

forzados a hacerto por un control SOCial extemo· (Alexander y Giesen, 1994:24). 

La formulación 1 plantea que las teorías individualistas pueden enfatizar el carácter 

racional y objetivo de la acción, en cuyo caso el microanálisis se enfoca en 

fenómenos empíricos tales como costos, inversiones y oportunidades. Esta opción 

parte del s:.Jpuesto que los sujetos constantemente actuamos y que las accionss que 

realizamos tienen diferentes motivos. Cuando uno habla de racionalidad, en esta 

formulación, nos referimos a la mejor elección que los sujetos hacen de entre varías 

opciones. Asi los sujetos analizan racionalmente cada una de las opciones que tiene 

frente a ellos y después se deciden actuar en función de alguna, la más conveniente. 

Esta formulación nos pone en claro que todas las acciones que realiza el hombre 

están motivadas y conducidas por la razón. Además cuando hablamos de actos 

contingentes tenemos que tener prasente que se trata de actos que pueden ser o no 

ser, esto dependerá de las circunstancias en que se lleve a cabo la acción. 

La formulación 2 habla de un enfoque en donde se destaca la subjetividad del orden 

individualista. Aquí los sujetos interpretan las situaciones y a partir de éstas cada 

sujeto elegirá su acción a realizar. 
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La formulación 3 dice que hay condiciones sociales que marcan el aduar de los 

sujetos a partir de una socialización que determina el comportamiento de éstos. Por 

tanto, hay un contexto en el cual el sujeto actúa como un ser socializado. La re

creación se genera en la medida que existe la posibilidad de romper con la tradición, 

a partir del margen de libertad que existe en la sociedad, cuando otras personas 

siguen por alguna ruptura de la trama social y se convierten en una fuerza colectiva 

que va a encauzar a la sociedad por otros rumbos. 

La formulación 4 dice que la teoria que adopta un enfoque interpretativo tomo como 

punto central la percepción subjetiva. Asr, "en esta tradición los microprocesos bien 

pueden convertirse en los puntos centrales del interés emprrico, aunque sea sólo 

porque la personalidad y la interacción son concebidas como bandas de transmisión 

centrales para los hechos colectivos. Si la subjetividad es concebida así como mera 

reproducción" (Alexander y Giesen, 1994:25). 

La formulación 5 presupone al hombre como una marioneta de las estructuras 

sociales y aunque llega a tener conciencia de las fuerzas sociales que lo manipulan y 

de su razonamiento, no puede imponer su voluntad a pesar de no estar de acuerdo 

con el desarrollo de la acción. 

1.2. las dos formulaciones sintéticas en la soclologia clásica y la nueva 
propuesta de vinculación de Alexander y Glesen. 

Después de esbozar brevemente sobre que tratan las cinco formulaciones 

propuestas por AJexander y Giesen (1994), hablaré sobre el planteamiento teórico de 

Max Weber, que para estos autores es la primer formulación sintética de la 

vinculación entre lo micro y lo macro. 

Weber enuncia que la acción social se encuentra en medio de un contexto. Para 

comprenderla tenemos primero que identificar el motivo por el cual se realiza la 

acción. En palabras de Alexander y Giesen, en este planteamiento, Weber senala 

que "la motivación subjetiva es central a la conducta ... , IY que por la centralidad) la 

sociología debe involucrar un microanálisis de curso de la interacción concreta 

Individual" (Alexander y Giasen, 1994:28). Si los motivos descubiertos a través del 
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microanálisis son típicos O uniformes entonces nos manifestará que la acción 

individual es de suma importancia para la reproducción de las estructuras 

ideacionales; lo que hace referencia a la formulación 4, y no a la formulación 3, 

referente a la re-aeación de las estructuras sociales. 

Para estos autores, Weber articuló la formulación 4 del vinculo micro-macro cuando 

"mostró que el ambiente social basa su reproducción a través de la acción individual 

socializada" (Alexander y Giesen, 1994:28), y al analizar la acción social observó el 

fenómeno de la contingencia; lo cual lo llevó a la formulación 3, en donde reconoce 

que los individuos socializados re-aean a la sociedad a través de su acción 

contingente. Su formulación de vinculación se ve ejemplificada en el estudio de los 

liderazgos en la política y en el carisma de la religión, donde se enlaza a la 

formulación S. Esta se manifiesta cuando habla de la jaula de hierro en donde los 

individuos autónomos ceden ante la sociedad debido a que se ven forzados a 

hacerlo por el control social coercitivo. 

La segunda formulación sintética de vinculación que proponen Alexander y Giesen 

es la propuesta teórica de Parsons. Él desarrolla su teoría a partir de dicotomías 

manifiesta en la dialéctica de los problemas. Por un lado, Parsons insistió en la 

centralidad de la acción, en el s~ntido liberal y utilitario, lo que le dio a su enfoque 

una orientación micro. Así, el individuo toma sus decisiones a partir de cadenas de 

medios-fines. En su planteamiento hay un sentido de voluntarismo del individuo para 

realizar actos; pero el esfuerzo encuentra limitaciones sociales. Parsons realiza una 

vinculación de lo micro y lo macro de una forma bastante directa. En cada uno de sus 

planteamientos existen dicotomías que remiten a situaciones micro-macro que se 

encuentran siempre unidas. 

La propuesta de Alexander y Giesen (1994) de vinculación entre los aspectos micro

macro de la teoría social, supone una aproximación analítica como elemento central 

para establecer una vinculación entre las dos posiciones. En esta distinción analítica 

se encuentran reunidas las posiciones de racionalidad, interpretación y lo afectivo. 

Alexander (1994), argumenta que la acción y el orden deben ser presuposiciones 
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necesarias para el pensamiento social y que a la acción contingente se le debe 

otorgar un papel más sistemático. Proponen hacer una síntesis entre la interacción 

simbólica y la teoría del intercambio a partir de un punto de vista teórico que fuera 

inclusivo de las cinco formulaciones sintéticas, con el fin de alcanzar una 

comprensión multidimencional de la acción y una comprensión de la realidad de una 

forma analítica. 

2. Escuela y reproducción social. 

Las propuestas de Gramsci (1981), Althusser (1974), Baudelot y Establet 

(1975) ubicadas en la corriente de pensamiento reproduccionista o también conocida 

como determinista, nos ayudaran a estudiar a la escuela como una agencia de 

socialización, donde los estudiantes aprenden los valores básicos con los que 

reproducen su sociedad. A continuación desarrollaré los conceptos teóricos de estos 

autores deterministas y su relación con la eswela. 

2.1. El enfoque de Gramsci. 

. ':. 

El concepto gramsciano de educación se caracteriza por presentar un principio 

educativo que proporciona un equilibrio entre la escuela y la vida, entre el orden 

social y el natural, a partir del trabajo. Este principio genera una relación teórico

práctica, la cual se basa en el desarrollo de una cultura sólida y realista. La 

educación, para Gramsci, debe combinar el trabajo y la instrucción, la capacidad de 

dirigir y de producir, el pensamiento y la acción, la teorra y la práctica. Además de 

éstos binomios, propone la creación de escuelas que tengan todos los materiales 

adecuados para el desarrollo de habilidades en el trabajo, asr como, la creación de 

instituciones no escolares que apoyen a "la escuela única" (Gramsci, 1981), como él 

llama a su propuesta. 

El ideal educativo que propone Gramsci s610 será posible alcanzarlo en la escuela 

única, a partir de dos fases; una de carácter humanista, formativa de cultura general, 

en donde se combine las capacidades del trabajo intelectual con el trabajo frsico. La 
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segunda fase, desarrollará los valores fundamentales del humanismo, la 

autodisciplina intelectual y la autonomía moral necesaria para la posterior 

especialización científica, técnica o productiva. La escuela única debe ser 

desinteresada, donde el ni.w tenga la posibilidad de formarse, de hacerse hombre, 

de adquirir "los Cliterios generales válidos para el desenvolvimiento del carácter. 

Además tiene que ser humanista; una escuela que no hipoteque el porvenir de los 

ninos, ni controle su voluntad, su inteligencia y su conciencia. Una escuela de 

libertad. Para Gramsci, esta propuesta de formación de los alumnos generará al 

nuevo hombre. 

La originalidad del planteamiento de Gramsci, en el tema de la educación, es la 

innovación que hace al unir el trabajo y la teoría, con el fin de formar individuos 

completos, evitando la desigualdad que se da en la educación tradicional. El enfoque 

de Gramsci también propone Clear un nuevo concepto de cultura, que de respuesta a 

las necesidades y demandas culturales de la clase proletaria, que sea acorde con la 

nueva escuela. 

Gramsci propone hacer un rompimiento con la concepción de cultura producto del 

Estado burgués. Con este rompimiento ya no se va a concebir a ésta, como aquel 

conocimiento enciclopédico con el cual se concebía al hombre como un ser vacío de 

toda cultura, al cual se tenía que 'llenar y atiborra~ -:!~ datos empíricos· (Palacios, 

1984:404) como si fuera un diccionario. Se pensaba que las personas podrían 

responder a cada situación a partir de estos referentes culturales. Para Gramsci, la 

cultura es 'organización, disciplina del propio yo interior, es la toma de posición de la 

propia personalidad, es conquista de una conciencia superior, por la cual se llega a 

comprender el propio valor histórico ... , los propios deberes y derechos· (Palacios, 

1984: 404). La concepci6n de cultura proveniente del Estado pondera, sagún 

Gramsci, a una dase sobre la otra. Para él, la cultura, desde una concepción más 

socialista, debe profesar la igualdad entre los hombres. 

Esta nueva postura va a robustecer la formaci6n del yo, con lo que se afirma la 

personalidad. Propone adueñarnos de nuestro propio yo. Para conocemos a 

nosotros mismos y, por tanto, estar en condiciones de conocer a los demás de una 

forma verdadera. Para Gramsci, conocerse a sí mismo quiere decir ser uno mismo, 
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ser dueño de nosotros. Frente al naturalismo espontáneo él propone el esfuerzo, la 

voluntad y la libre decisión de los hombres. 

La cultura estará en relación con la toma de conciencia, con la propia clarificación, 

para la lucha política y el cambio. Para Gramsci, la cultura es concretamente: el 

"ejercicio de pensamiento, la adquisición de ideas generales, hábitos de conectar las 

causas y los efectos. Para [él] todo el mundo es culto, porque todos conectan causas 

y efectos. Pero fluctúan, se blandean, se ablandan, o se vuelven violentos, 

intolerantes, pendencieros, según los casos y ocasiones' (Palacios, 1984:407). 

Para Gramsci, los intelectuales en la sociedad burguesa, tienen funciones directivas 

y ejecutivas, lo cual los pone en una situaci6n de superioridad. Esto representa un 

carácter organicista de la clase dominante. Los intelectuales orgánicos son creados 

por el Estado con la finalidad de ejercer un control de las masas y mientras existan 

estos, todo estará bajo control, el Estado estará legitimado y se reproducirá la 

sociedad de forma adecuada. 

En la nueva cultura, el papel de los intelectuales tiene que cambiar, plantea Gramsci. 

Hay que crear un nuevo intelectualismo, y aunque para Gramsci "todos los hombres 

son intelectuales porque piensan, a unos se les llama asr por la función que 

desempeñan". (Palacios, 1984: 4(7) Esto nuevos intelectuales deben estar al 

servicio de la sociedad y deben ser los que gobiernen. Además deberán ser los 

delegados del grupo dominante (los trabajadores) para el ejercicio de las funciones 

subalternas de la hegemonra social y del gobierno poUtico. 

El nuevo Intelectual será el dirigente de la sociedad. Entre él y las masas se generará 

la uni6n de la teoría y práctica, en donde los primeros diseñen los procedimientos y 

las masas las ejecuten Esta unión generará el bloque histórico, que al "poner en 

contacto a los intelectuales con las masas, con el doble objetivo de no limitar la 

actividad científica y de construir un bloque intelectual-moral haga políticamente 

posible el progreso intelectual de la masa y no sólo de unos pocos intelectuales' 

(Palacios, 1984: 411). En este sentido, el papel del Estado será el de responsable de 

los cambios en la nueva cultura. El Estado sa convierte en el educador de las masas 

y será el encargado de crear la nueva civilización. 
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2.2. El enfoque de Althu&&er. 

Althusser habla de las formas de reproducción de las condiciones de 

producción y de los aparatos ideológicos del Estado. En sus planteamientos de la 

reproducción, aborda tres tipos de ésta, la de los medios de producción, la de la 

fuerza del trabajo y la de las relaciones de producción. "La reproducción de los 

medios de producción, diré que, es la reposición de los elementos que se han 

desgastado dentro de la cadena productiva (edificios, máquinas, herramientas, etc.)" 

(Althusser, 1974:99). Pero para que se lleve cabo esta reposición es importante que 

todas las empresas que participan en la cadena productiva repongan su desgaste, 

tales como: las que surten de materia prima a las empresas, asi como las que 

fabrican productos de consumo. De esta forma, se cierra el ciclo de la reproducción 

de los medios de producción. 

La reproducción de la fuerza de trabajo actúa de forma distinta, porque ésta se 

realiza fuera de la empresa, a través del salario. Por medio de él, los trabajadores 

satisfacen sus necesidades biológicas e históricas, como la comida y el alojamiento. 

Pero para que exista la reproducción de las fuerzas productivas no basta tener 

garantizadas las condiciones materiales, sino además la fuerza de trabajo debe estar 

calificada. S610 con el valor agregado que da la calificación es como se completa la 

reproducción. Para reproducir la calificación se necesitan 'sistemas de educación 

capitalista" (Allhusser, 1974:100). En la escuela se aprenden conocimientos y 

técnicas, pero al mismo tiempo las reglas de los usos habituales y correctos. La 

reproducción de las fuerzas productivas exige una reproducción de su calificación y 

de la reproducción de la sumisión de los trabajadores a las reglas del orden 

establecido por la burguesía. 

La reproducción de las relaciones de producción se refiere al rol que lleva a cabo el 

Estado como aparato represivo. Consiste esencialmente en asegurar por la fuerza 

las condiciones políticas de la reproducción de las relaciones de producción, que en 

último término son relaciones de explotación. El Estado asegura su reproducción y, 

mediante ésta, también asegura las condiciones políticas para el ejerciciO de los 



aparatos ideológicos que utiliza. Este se reproduce bajo el escudo de su aparato 

represivo. 

La difElfencia que existe entre aparatos ideológicos y aparato de Estado está dada 

por que el último tiene en sus manos el uso de la fuerza, que utiliza para mantener el 

orden de una manera legitima. Mientras que los aparatos ideológicos del Estado no 

utilizan la violencia para lograr su objetivo. Los dos sirven al Estado y lo defienden. 

Estos aparatos Ideológicos transmiten una ideologia que no tiene una historia. Es 

sólo una invención o una representación de la relación imaginaria entre los individuos 

y las relaciones reales de existencia, es decir, que la ideología alude y elude a las 

condiciones reales del sujeto. En primer lugar alude porque le presenta condiciones 

distintas a las que está viviendo y que el sujeto acepta. En segundo lugar elude a las 

condiciones reales en que está actuando. 

AsI, los individuos no reproducen sus condiciones reales de existencia, sino, 

reproducen sólo sus relaciones con estas condiciones, lo cual permite el 

mantenimiento de la dominación de la clase burguesa por sobre el trabajador. De 

esta forma, se puede decir: que no hay práctica sino en y por una ideología, y no hay 

ideologia sino por y para los sujetos. Así, la ideología se materializa en el acto de los 

individuos, ya que estos son condicionados por las normas y la moral que prevalece 

en la sociedad. De esta forma, los sujetos actúan socialmente no cuestionando ni 

reflexionando sus actos. Las personas para estas alturas han interiorizado las 

normas de la ideología burguesa, y lo han hecho por medio de los aparatos 

ideológicos desde que eran ninos, materializando la ideología y reproduciendo una 

cultura de la dominación. 

A partir de estas ideas la escuela será utilizada por el Estado como un instrumento 

para reproducir la ideología clasista de dominación, para que una clase siga y pueda 

dominar permanentemente a la otra. Así la escuela sirve como un instrumento de 

diferenC4ación social, y se puede considerar el mejor aparato ideológico del Estado, 

en la medida de que socializa las normas y las practicas de control. 
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2.3. El enfoque de Baudelot y Establel 

La propuesta de Baudelot y Establet está basada en el modelo de educación 

básico francés. Éste se divide en dos redes tras algunos af\os de una educación 

general y básica. La primer red es la Primaria Profesional (PP) y la segunda es la 

Secundaria Superior (SS). La PP trata de una educación total y limitada. Total porque 

pretende ser no solo técnica, sino intelectual, moral y social. Es una educación 

limitada por los objetivos que persigue, busca que el alumno aprenda lo necesario. 

Se utilizan programas adaptados a las características de los alumnos y la enseñanza 

es de forma simple. Está al alcance de todos los alumnos. Las condíciones de 

utilidad y de rentabilidad son prioritarias y, en este sentido, se da un contacto 

cercano entre la Escuela y la Fábrica. El conocimiento se imparte básicamente a 

partir de nociones reiterativas. Por tal motivo, podemos decir que la "PP está 

dominada por su base" (Baudelot, 1975:116). 

En lo que respecta al sistema o red Secundaria Superior, 'está dominada por su fin" 

(Baudelot, 1975: 116), que es preparar a los alumnos para que pueda seguir 

estudiando niveles superiores y llegar a formar la clase dominante en la sociedad. En 

esta red, se enseñan conocimientos más elaborados y se llevan los programas 

establecidos de manera formal, hay varios pr~fesores especialistas en las diversas 

materias. El conocimiento se imparte de manera secuencial, implica actividades 

creativas. Esta red está basada en la selección y el culto a la originalidad individual. 

Las dos educaciones tienen procedimientos distintos. En la SS se dejan tareas a 

casa, por el contrario, en la PP no se les dejan tareas para casa. En la SS se les 

enseña a reconocer el valor de/libro; mientras que en la PP se les enseña el valor de 

las herramientas y de las cosas útiles. En la SS se les ensel'la la alta cultura, 

mientras que en la PP se les enseña la cultura popular. En la red PP tiende a ocupar, 

a cuidar a sus alumnos de la manera más económica y menos directiva posibles, la 

red SS funciona en la base a la emulación y a la selección individual. En tanto que la 

red PP coloca en primer plano la observación de lo concreto a través de la relación 

de cosas, la red SS reposa en el culto del libro y de la abstracción. 
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La polaridad que se establece entre estas dos redes es debido a que los programas 

de la Primaria General son hechos por la clase dominante. A partir de ello, los 

alumnos de bajos recursos no logran comprender los argumentos que utiliza el 

profesor al hablar. Esto va a repercutir en que tenga un bajo rendimiento y cuando 

eligen entre la PP y la SS sus resultados lo restringirán sólo para ser insctito en la 

PP. Además, la división está hecha por la separación de clase que se desarrolla 

dentro del ámbito de las escuelas y porque hay un reconocimiento de pertenencia de 

clase que proviene de los alumnos que son proletarios. Este reconocimiento genera 

una reproducción de la situación social de donde proviene el alumno. 

En cada una de las redes escolares se inculca la ideología burguesa, pero de forma 

distinta. Para explicar en qué consiste cada forma haré uso del ejemplo del rey. En la 

PP se les enseña el carácter del rey, pero a los de la SS se les enseña la persona 

del rey. A los primeros sólo se le ensena ideas básicas con las que se pueden 

comunicar, mientras que los segundos se les enseñan más elementos con los que 

pueden ser intérpretes y actores de la ideologfa burguesa. A los de la PP se les 

enseñan la sumisión, a los otros les enseñan ser intérpretes activos de la ideología 

burguesa. 

De esta forma la red SS tiende a formar intérpretes activos de la ideología burguesa, 

mientras que la red PP, trata sólo de someter a los Muros proletarios a la ideologfa 

dominante. A partir de estos dos enfoques se van a derivar dos formas de escuela 

distinta. 

Las dos formas de inculcación de la misma ideologia tienden a fabricar dos 

productos ideológicos distintos: por una parte, el burgués inconsciente del serlo, por 

otra parte, el obrero pequei'\oburgués, en tanto que realiza la representación del 

mundo que acredita, los deseos de adaptación y de elevación de una fracción 

extensa de la pequeña burguesía. 

Cuando hablamos de una resistencia a la forma de inculcación de la ideología, esta 

tiene que ver con la conciencia de clase que se encuentra en los alumnos de la PP; 

quienes ven a la ideología dominante como una verdadera provocación. Esta lucha 

se desata en el terreno del contrincante donde es muy posible que pueda perder. 

Algunas de las tácticas de resistencia a la ideología burguesa empleadas por los 
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alumnos en la PP son: la indisciplina o su resistencia a la disciplina, las fugas de 

alumnos, el buscar destruir inmobiliario, el amotinamiento, el saqueo, el insulto o 

maltrato a profesores, el laguaje vulgar y obsceno, el barullo y el no querer escuchar. 

La división que se realiza de los alumnos para ingresar a cada una de las redes 

comienza desde los primeros años de educación y están dados por tres cuestiones 

que reproducen una situaci6n de clase. 

La primera dice que en las escuelas existen reglas, normas, con las cuales se deben 

de comportar los alumnos. Estas normas se caracterizan por ser un promedio 

obtenido del comportamiento de los niños de la clase burguesa. Partiendo de esto, 

tenemos que los niños hijos de obreros no reconocen las normas burguesas, y son a 

través de estas normas como a un estudiante se le reconoce como buen alumno. Por 

principio, a partir de estas normas se hace ya evidente la diferenciación de clase. 

El segundo se da con la alfabetización, como instrumento de la división de la 

dominación ideológica. La calidad del aprendizaje y del lenguaje escrito en el 

transcurso del primer ai'lo escolar determina el éxito escolar posterior. Partiendo de 

esto, tenemos que ningún niño con un nivel de lectura bajo puede pasar la primaria y 

tiene que repetir ai'los. El porcentaje de fracaso está masivamente ligado al origen 

social. Generalmente es irreversible, lo cual crea una división entre los alumnos 

Por último tenemos el oficio del maestro. Esto es importante en la medida que s[endo 

el maestro culto, conoce la ideología burguesa, éste a su vez es un trabajador del 

sistema. El maestro de la primaria es el que selecciona y que trabaja en las dos 

redes. De esta forma él "alfabetiza a las masas y selecciona a las elites' (Baudelot, 

1975:216). Además lo hace a partir de que él es un pequeno-burgués y, por tanto, 

entiende y transmite la ideologia burguesa. La aceptación de la ideología burguesa 

por parte del maestro está dada por su situación de clase, por su formación 

profesional y por sus prácticas profesionales. 

El profesor se genera ilusiones de que la educación es democrática y laica. La 

primera, porque cree que la educaci6n da las oportunidades para todos. La segunda, 

porque se piensa que la educación puede ser neutra por encima de las clases. El 

éxito o el fracaso en la escuela se cree que es provocado por los problemas de 
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enseñanza o qua son problemas de procedimiento, de métodos o de técnices; pero 

que no son atribuible! a la procedencia da clase. 

3. Capital cultural y reproducción cultural. 

El aparato escolar ha adquirido actualmente un papel preponderante como 

institución da legitimación de las jerarquías a través de las titulaciones que la escuela 

establece. La escuela traduce en títulos jerarquizados el valor que cada individuo 

posee de sí mismo. Las desigualdades sociales son sólo atribuibles a las 

desigualdades naturales. 

La organización de este aparato como reproductor cultural de la ídeológica de la 

dominación, se presenta como neutro y objetivo en relación a las clases sociales. La 

autonomía relativa de la escuela está dada porque la economía no determina a la 

cultura y al seber intelectual y si lo hace será sólo en última instancia. 

La reproducción de la cultura en la institución escolar está armada da forma: que las 

personas naadas en una familia con un capital cultural más desarrollado, sean las 

aspirantes a convertirse en la clase dirigente, en la medida que la enseñanza escolar 

trabaja bajo una arbitrariedad cultural y una la violencia simbólica. la arbitrariedad 

cultural, dice que "toda cultura académica es arbitraría puesto que su validez 

proviene únicamente de que es la cultura da las clases dominantes impuestas a la 

totalidad de la sociedad como evidente saber objetivo' (Bourdieu, 1977). 

La violencia simbólica. dice que 'para vencer la resistencia de las formas culturales 

antagónicas, el sistema escolar necesita a la violencia simbólica que puede tomar 

formas muy diversas e incluso extraordinariamente refinadas -y por tanto más 

difícilmente aprehensibles-"(Bourdieu, 1977). nena siempre como efecto la 

desvalorización y el empobrecimiento de las clases proletarias frente a la burguesfa. 

En la escuela opera una imposición de la cultura dominante, en donde se establecen 

jerarquías y enmascara la realidad de las relaciones sociales. La escuela lleva a 

cabo la reprodUcción de un orden establecido a través de mecanismos sutiles que no 

se perciben; esto hace que las clases de escasos recursos se adhieran, sin verlo, 
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como una imposición. La escuela sirve como instrumento de legitimación de las 

jerarquías sociales. 

La reproducción de las relaciones de clase es producto de una acción pedagógica 

que no parte sólo de la escuela, sino que la encontramos desde la socialización que 

recibimos en las familias. Una educación primera, que nos transmite cierto capital 

cultural, grande o pequer'\o, pero con el cual nos formamos una opinión con respecto 

a la cultura y a la vida en general. 

La acción pedagógica va a presentar un nivel de eficiencia diferenciado según las 

características culturales preexistentes en los sujetos. Ésta tendrá la característica de 

ser de una naturaleza social. Al entrar los sujetos a la escuela, se enfrentaran a una 

sanción según las características culturales que poseen, y estas diferencias en el 

capital cultural se analizan como si fueran puramente escolares. Con ello se genera, 

en los primeros ai'los de estudio, la reproducción de una estratificación social, como 

la que sa encuentra en la sociedad. Al etiquetar de ésta forma a los alumnos sé 

legítima dicha diferenciación. Es interiorizada por los sujetos hasta que la observan 

como una diferenciación natural y no social. 

El planteamiento de la acción pedagógica implica la necesidad del reconocimiento de 

la autoridad del pedagogo por parte de quienes se está educando. tsta autoridad 

e~tá sustentada en la institucionalización escolar, ya que los maestros son 

trabajadores de la misma. La escuela tiene la función social de enseñar, por tanto, 

puede definir lo que es legítimo aprender, reproduce una ideología. Esta institución 

impondrá como legítima la cultura de las clases dominantes a partir de una 

arbitrariedad cultural. Sin embargo, tanto Bourdieu como Passeron, sostienen que no 

existe una cultura legítima, por tanto, toda cultura es arbitraría, está definida 

socialmente. El papel de la escuela es hacer propia la cultura de las clases 

dominantes mientras va perdiendo su naturaleza social, para dar paso a la cultura 

objetivada, que rechazará las demás culturas de los diferentes grupos sociales. 

De esta forma la escuela va a legitimar la arbitrariedad cultural. Tomará un papel 

preponderante e insustituible en la reproducción, tanto de las estructuras sociales 

como de las culturas dominantes, imponiendo en la mayoría de los sujetos valores 
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ajenos a su capital cultural aprendido previamente. Lo que se les enseña a los 

alumnos estará fundado en una violencia simbólica. 

La escuela en sí, no reproduce el orden social, sino, sólo va a contribuir a hacerlo. La 

violencia simbólica es la acción pedagógica que impone significados, denominados 

legítimos, a partir de acciones que disimulan las relaciones de fuerza que determinan 

la acción. Sin tal disimulo, las funciones específicamente sociales de la escuela 

serían evidentes. Esto tendría como consecuencia el impedir que la escuela pudiera 

llevar a efecto su cumplimiento de legitimar las jerarquías sociales. 

Por tanto, toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en 

cuanto impone a través de un poder arbitrario una arbitrariedad cultural. Cada 

sistema de ensei'lanza institucionalizada debe las características específicas de su 

estructura y su funcionamiento al hecho de que debe producir y reproducir, a través 

de los medios propios de la instrucción, las condiciones institucionales; cuya 

existencia y persistencia son necesarias para el ejercicio de sus funciones propias. 

También para la reproducción de una arbitrariedad cultural, cuya reproducción 

contribuye a la reproducción de las relaciones entre los grupos y las clases. La 

escuela reproduce la cultura y los hábitos políticos de la ideología burguesa. 

4. El papei <iellenguaje en íos procesos de transmisión cultural y de 
producción y reproducción de las relaciones sociales. 

La tesis central desarrollada por Bemstein se refiere tanto a la naturaleza 

como a los procesos de transmisión cultural, el papel que juega en éstos el lenguaje 

en los contextos de producción y reproducción, como el trabajo, la familia y la 

educación. Esta tesis está compuesta por dos formulaciones fundamentales: La 

primera habla de "cómo los factores de clase regulan la estructura de la 

comunicación en la familia y por tanto la orientación del código sociolingüístico inicial 

de los niños, y [la segunda de) cómo los factores de ciase regulan la 

institucionalización de los códigos elaborados en educación así como las formas de 

su transmisión y las formas de su manifestación" (Diez, 1985:8). Con esta tesis 

Bernstein intenta resolver ·cómo los códigos (sociolingüísticos o educativos) se 
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generan, reproduesn y cambian cómo resultado de los rasgos macro-institucionales 

de la sociedad, y como se generan, reproducen y cambian en los niveles más 

específicos de interacción tanto en la familia como en la escuela" (Díaz, 1985:8). 

Bemstein senala que la forma en que se lleva a cabo una relación social, induso la 

misma estructura social, va a generar distintas formas lingüistiess o códigos 

lingüísticos. Estos códigos van a transmitir esencialmente la cultura, pero a la vez, la 

van a producir y reproducir en las relaciones sociales que los sujetos lleven a cabo 

dentro de un código. Desarrolla una tesis con la que propone hacer una 

diferenciación entre las propiedades formales de la gramática y los significados 

utilizados en ésta. Propone que el estudio del habla va a involucrar estudiar las 

reglas formales e informales que rigen las selecciones que hacemos en diferentes 

contextos. Este segundo sistema de reglas es el sistema cultural. En él se establees 

la relación entre el sistema de reglas lingüísticas y el sistema cultural. 

Bemstein sostiene que el sistema de reglas lingüístico configura de diferentes 

maneras el sistema cultural, donde el código es inventado por los lingüistas para 

explicar las propiedades formales de la gramática. Puede generar un número 

indefinido de códigos sin que uno sea superior a otro. A partir de este argumento se 

entiende que la lengua es un conjunto de reglas, a las cuales se someten todos los 

códigos con los que ser,abla. la manifestación de éstas es una función de la acción 

cultural a través de las relaciones sociales ligadas a contextos especificos. Así, las 

formas del habla, o códigos diferentes, van a simbolizar formas especfficas de 

relación social, que regulan y crean en los hablantes sentimientos de pertenencia. 

Bemstein señala que esta es una tesis sociológica, porque la forma de hablar se 

considera una consecuencia de la forma de relación social. 

Podemos definir que el código es un principio regulativo tácitamente adquirido, que 

selecciona e integra: a) significados relevantes b) la forma de su realización y c) 

contextos evocadores. El código va a controlar la estructura, los componentes y la 

distribución del orden de significados, y en que contextos son utilizados, con lo que 

se produce y reproducen las relaciones sociales. Los códigos de dividen en dos 

tipos: los elaborados y los restringidos. Los primeros se caracterizan por formas de 

habla de tipo universal, no están ligados a una estructura particular, son 
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posibilitadores del cambio, tiena autonomía, y con ellos las personas acceden más 

fácilmente a la comprensión de su socialización. No se necesita de un contexto 

previo para entender de qué se está hablando. Posee un significado universal. Su 

sintaxis es más elaborada y utiliza un léxico más abundante. 

El código restringido se caracteriza por tener presupuesto el contexto, por tener un 

significado particularista, por tener una sintaxis menos estructurada y de utilizar 

menor cantidad de palabras para expresar lo que requiere. Desde esta forma las 

personas no pueden acceder a comprender su socializaci6n. El código restringido va 

a depender de una relación social donde el conocimiento que se intercambia esté 

basado en presupuestos. 

Bemstein ve a la clasificación como la relación entre categorías. Éstas son creadas 

por la división social del trabajo. La relación que se establece entre estas categorías 

está dada por el grado de aislamiento que se da entre ellas. En cuanto a la 

enmarcación, se refiere al principio que regula las relaciones sociales, o sea, al 

principio que subyace a las prácticas de comunicación. Ésta nos remite a la 

interacción, a las relaciones de poder, a sus límites, en dOnde el control está 

presente para reproducir los límites establacidos por una dasificación. 

En la escuela, según Bemstein, "la en marcación se refiere al control sobre las 

prácticas comunicativas (selección, secuencia, ritmo de la transmisión) producidas en 

la relación pedagógica" (Diaz, 1995:19). En la teoria del lenguaje, cuando el ámbito 

escolar presenta una enmarcaci6n estable y fuerte, el maestro seré quien regule los 

rasgos distintivos de los principios intencionales y de los locativos, con los que está 

compuesto el contexto comunicativo. De esta forma en la escuela la enmarcaci6n va 

a calificar como legítimas la comunicación con relación al supuesto pedagógico. Para 

concluir la presentación de este planteamiento, diremos que las relaciones de dase 

configuran la estructura de la comunicación en relación con las bases sociales de 

cada familia. A la vez regula la institucionalización de los códigos elaborados que se 

dan en la escuela. La dasificación, el código y la enmarcaci6n ayudan a la 

comprensión del proceso de reproducción que el sujeto incorpora por medio de los 

códigos que establece la estructura social. 
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5. La propuesta sociológica de Bourdieu. 

Bourdieu trata de replantear el materialismo histórico a partir de estudiar áreas 

que el marxismo, en su parte económica había abandonado; como es el arte, la 

educación, la cultura. Pone especial atención en las formas de consumo cultural. Las 

preguntas que toma como ejes directrices en sus trabajos son: • ¿cómo está 

estructurada -económica y simbólicamente- la diferenciación social?, ¿ Cómo se 

articulan lo económico y lo simbólico en los procasos de reproducción, diferenciación 

y construcción del poder?" (Bourdieu, 1995:14). Para responder Bourdieu a esto, 

retoma dos ideas centrales del materialismo. La primera "que la sociedad está 

estructurada en clases sociales y que las relaciones entre las clases son relaciones 

de lucha" (Bourdieu, 1995). Además de estas ideas marxistas, su investigación 

incorpora otras corrientes que estudian los sistemas simbólicos y las relaciones de 

poder. Esto le genera una relación polémica con el marxismo en cuatro puntos: 

A) Los vínculos entra producción, circulación y consumo. Dice Bourdieu que Marx 

hace sus análisis centrado en la producción y en la interacción dialéctica entre 

producción, circulación y consumo. Él propone que se debe de tomar en 

cuenta el consumo y por tanto, la cultura, ya que cualquier relación que se 

establezca en la sociedad está dada por el consumo de la cultura y por la 

forma en cómo se usan los bienes culturales. 

B) La teorra del valor trabajo. Aquí se parte de que en el marxismo clásico se 

realizaba un trabajo, el cual generaba un valor que no se le paga al trabajador, 

llamado plusvalía, en donde la reproducción de la acumulación se da por la 

reproducción de la fuerza del trabajo. Bourdieu dice que cuando se desarrolla 

una concepción más estructurada sobre la formación del valor, como en el 

proceso de producción del arte; éste no debe de entenderse como la suma del 

costo de producción, la materia prima y el tiempo del pintor. Es en el campo 

de producción, en el sistema de relaciones objetivas de los artistas como 

agentes o/y su relación con las instituciones, el lugar de lucha por el 
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monopolio del poder de consagración, donde se engendran continuamente el 

valor de las obras, que se manifiesta en la creencia. 

C) La articulación entre /o económico y lo simbólico. las relaciones económicas 

no son sólo relaciones de clase dado que hay una cultura que se impone a 

otra a través de una violencia simbólica y por tanto pueden existir relaciones 

que se den a partir de los valores simbólicos y no económicos. 

O) La determinación en última instancia y el concepto de clase social. Dice Marx 

que lo económico es lo determinante en última instancia y es lo que genera la 

clase. Oirá Bourdieu que no sólo lo económico determina la clase social. Dice 

que lo económico no es lo único para determinar la pertenencia a una clase 

pero que tampoco se alcanza con una suma simple de variables, como lo 

hacen algunos sociólogos. Bourdieu dirá que una sola variable no define la 

clase, pero que tampoco se define con la suma, sino, seré con las relaciones 

que se establecen entre estas variables. 

5.1. El campo. 

la principal utilidad del campo es que puede mediar entre la estructura y la 

supereslruct¡:;i'8, así como, entre lo social y lo individ~':,:,I. Para Bourdieu un rampo va 

a estar compuesto por los implicados en el consumo de cultura. Por ejemplo, en el 

caso de una obra de arte el sistema de relaciones incluye al artista, a editores, a 

marchantes y críticos, quienes determinan las condiciones específicas de producción 

y circulaci6n de sus productos; éste será llamado el campo cultural. En éste se 

asignan ciertos valores que corresponden a una socialización a partir de códigos que 

lo hacen comprensible sólo por quienes los comparten. Las relaciones que se 

establecen implica la creación de un sistema de leyes propias. 

Una característica del campo es que es autónomo de la estructura y la 

superestructura. Esta autonomra implica que el campo cultural tiene un sistema de 

leyes con las que forma un mercado específico; donde circulan y se consumen las 

obras culturales. En este mercado son valoradas por criterios propiamente estéticos, 

se crean lugares para exponer y vender las mercancias. El campo implica una 
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acumulación de capital cultural entre los integrantes de éste, lo cual, generará una 

lucha entre los que tienen més capital y los que poseen menor cantidad de éste. La 

lucha se desata porque los primeros van a imponer la visión de cultura que tienen, 

mientras los segundos buscaran innovar. 

Estas innovaciones generaran un choque entre el preservar la hegemonia de los 

valores del campo y el generar otros valores en el campo. Será el capital simbólico 

que prevalece en el campo el que de valor a las obras a partir de las normas 

implícitas y explicitas que se establecen en éste. El campo entonces está constituido 

por un capital común y la lucha por su apropiación, por tanto, quien participa en un 

campo tendrá los mismos valores que todos los que lo integran. 

Los campos son "espacios estructurados de posiciones (o de Puestos), cuyas 

propiedades dependen de su posición en dichos espacios' (Bourdieu, 1990: 135). 

Éste tiene leyes de funcionamiento invariables y algunos mecanismos para 

establecer como hegemónicos unos símbolos. Para que un campo funcione existen 

habitus que encierran el conocimiento y el reconocimiento de las leyes que posee 

este. Hay un monopolio por parte de los que poseen la fuerza que está dada por el 

mayor conocimiento. Los miembros de un campo comparten intereses comunes. 

5.2. La cultura y los slinbolos. 

Para Bourdieu hay una autonomía relativa de la cultura frente a la economía, 

donde existen modos de producción económicos y medios de producción culturales. 

Éstos están dados a partir de tres formas, el burgués, al medio y el popular. A cada 

uno pertenece una clase determinada: al primero la clase burguesa, al segundo las 

clases medias y al tercero las clases populares. Cada uno de ellos tiene modos y 

valores específicos, ejercen una forma de producción cultural, y cada uno le da un 

valor y un significado a cada obra. Además Bourdieu tiene una aportación importante 

al introducir las dasas medias a su pensamiento rebasando al marxismo clésico. 

Los modos de producción en cade una de las clases son distintos. La estética 

burguesa se va a caracterizar porque los artistas no crean sus obras por sobrevivir o 

pertenecer a una dase y seguir perteneciendo a ella, sino, por su gusto estético. 
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Quizás este gusto tome un significado económico cuando circule la obra entre los 

conocedores pertenecientes al campo cultural En ese sentido importará el fondo, el 

estilo y la forma. 

Llega a existir en la estética burguesa una lucha en la apreciación del arte. Pueden 

existir dos corrientes, una más hegemónica, enfrentada contra la que impone una 

nueva estética. Esta vanguardia puede darle un giro a la estética y terminar con la 

hegemonía cultural. Sin embargo, prevalecan ciertos valores, ciertas reglas, y dentro 

de estos valores habrá ciertas personas que tengan un capital cultural mayor y 

tratarán de defenderlo frente a quienes no lo tienen. 

La estética burguesa está fuera de una preocupación econ6mica, es por eso que la 

burguesía tiene tiempo para descifrar los códigos artísticos. No se preocupan por los 

económico, pues ya lo tiene resuelto, por tanto dirá Bourdieu, que ellos pueden 

consumir cultura pues conocen los códigos con los que aprecian el arte. Su 

conocimiento está dado por un entrenamiento intelectual cultivado desde que son 

pequellos. La cultura burguesa se trata de imponer por sobre las demás clases. 

Tiene cierta autonomía relativa ya que no es influenciada por la economía, ni por las 

otras clases. La autonomía también se fomenta porque la diferenciación social no 

está dada por el dinero, sino; por la distinción cultural que se tiene y por el manejo de 

símbolos. 

La estética madia se encuentra influenciada por la burguesa. Se diferencia porque 

pesa mas lo económico y menos el arte; aunque aspiran a tener gusto burgués. 

Tiene un gusto encaminado a lo industrial a partir de que el arte es distribuido de 

forma masiva. Utiliza cosas estéticas pero que son más cercanas a él, más 

familiares; con el fin de poder llegar a un entendimiento más cercano a él; y en este 

sentido, se va a facilitar el consumo, por eso en esta estética burguesa se hacen 

adaptaciones del arte, por ejemplo las películas. En esta estética no hay tanta 

autonomía. Se puede caracterizar por la preferencia, dentro de las artes sublimes, 

por lo más sencillo y entre de las artes bajas, lo más sublime. Se caracteriza además 

por la fotografia, porque en ella se retrata el gusto, donde tratan de enaltecer la vida 

cotidiana. Otra de las características que tiene es la creación de lugares espaciales 
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para ella, donde se privilegia lo económico y se diferencia de lo popular por el costo 

que tiene el acceso a ello. 

La eslética popular es pragmática y funcional, sus preferencias artísticas están dadas 

por lo práctico. Rechazan lo burgués por lo económico y lo simbólico, porque no 

entiende eslos códigos con los que se descifra el arte. Se siente excluido ya que no 

puede separar el arte de lo práctico. La estética burguesa, finalmente, influye a la 

estética popular aunque ésta la rechace. 

5.3. El concepto de habltus y los tres estados del capital cultufal. 

El habitus son las estructuras predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes. El habitus genera hábitos que desde pequeños los nil\os interiorizan y 

lo van a llevar a una dinámica pedagógica. En la escuela interieriza la cultura 

burguesa, que lo orillará posteriormente al consumo. Bourdieu señala que, ni el 

sujeto ni la estructura determinan la acción. Propone que el concepto de habitus se 

encargará de estudiar la vida cotidiana ya que en ella existe una lucha entre lo micro 

y lo macro, entre individuo y estructuras. Él propone que existen sólo cosas, 

acciones, sistemas de disposiciones simbólicas, que permean la vida, que son 

perdurables en el tiempo y se ocupan segúr.!:::::: :1aCesidadas que requiera la acción 

social. A través del habitus los sujetos va a programar lo que sienten y cómo lo 

sienten. En cada clase social existirá una habitus que impone una forma de clasificar 

y experimentar lo clasificado; por ejemplo, un sujeto clasificará algo a partir de 

clasificaciones que lo van a clasificar. 

El habitus programa el consumo de los individuos, aquello que consideran necesario. 

Así, incluso las formas más libres de los gustos de los sujetos no escapan de la 

condiCIón de clase. Son maneras de elegir que no son elegidas. Cuando seleccionan 

algo están haciéndolo a partir de un sistema de clases que les es fijo, por tanto son 

clasificados por sus clasificaciones. A partir de esta manera de estructurar la vida 

cotidiana se generan ideas de alineación; por ejemplo, la inferioridad de las dases 

populares quienes interiorizan de una forma inconsciente la desigualdad social. 
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Cuando hablamos del capital cultural en Bourdieu tenemos que dividirlo en tres 

estados: el primero será el estado incorporado, el segundo es el estado objetivado y 

el tercero es el estado institucionalizado. El primero, habla de las disposiciones 

duraderas del organismo. Se encuentra ligado al cuerpo y supone su incorporación, 

que va a estar dada por la acumulación del capital cultural a partir de un consumo 

cultural en un tiempo determinado. Ese tiempo, tiene que ser invertido por la 

persona, por tanto, hay un trabajo de adquisición en donde el sujeto trabaja sobre sí 

mismo, se cultiva. El capital cultural es un tener transformador del ser, una propiedad 

hecha cuerpo, y se va a convertir en parte importante de la persona, en un hábito. 

Este capital personal no puede ser transmitido instantáneamente, tampoco puede 

acumularse más allá de las capacidades propias del hombre con su memoria; pero sí 

puede proceder de un patrimonio heredado. Este capital funciona como capital 

simbólico. Una de las caracterfsticas del capital cultural objetivado depende 

principalmente del capital cultural incorporado en el conjunto de la familia. En este 

sentido, el tiempo de incorporación de acumulación de este capital será en el total de 

tiempo que dure su socialización. 

El estado objetivado se caracteriza bajo la forma de los bienes culturales, cuadros, 

libros, instrumento, máquinas, las cuales son una huella o realización de teorías o 

criticas a dichas teorías, por tanto se t:'.aracteriz8 por !,.,., apoyos materiales y es 

transmisible. 

El estado institucionalizado esta bajo la forma del titulo escolar que se construye a 

partir de la actividad biol6gica que el propietario de él pueda tener. Este capital 

cultural tiene cierta autonomía relativa respecto de su portador e incluso de su capital 

cultural que puada poseer. Incluye un capital cultural por la magia colectiva que los 

detentadores da un título pueden darle de significado. El título es producto da la 

conversión del capital económico al capital cultural. Establece un valor de cambio en 

el mercado de trabajo a partir del titulo, dado que hay unos beneficios materiales y 

simbólicos que garantiza el detentar un título escolar. 
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6. Conclusión. Cñtlcas a la teoña de la reproducción. 

Una de las criticas que se le hace a la obra de Bourdieu y Passeron está 

encaminada a decir que el modelo, propuesto por éstos autores, al aplicarse de 

manera generalizada a otras regiones que no sea Francia constituye un error debido 

a: que el sistema de ense~anza francés, cuenta con una tradición de gran cultura 

burguesa; y al aplicarlos fuera de esta región los mecanismos de legitimación del 

orden establecido carecen del refinamiento del modelo francés. 

Otra de las críticas que se hece a la propuesta de Bourdieu y Passeron es que al 

reducir todo sistema escolar a un mismo modelo de funcionamiento, se da paso a un 

círculo vicioso en el que se puede plantear: que todo es uno y lo mismo. Así toda 

forma cultural es arbitraria, todo intento de cambio no es más que repetición de lo 

mismo y, por tanto, toda rebelión será inútil. De esta forma ya no tendria sentido las 

actividades criticas de los profesores y los estudiantes, ya que toda contestación 

estaria condenada desde su origen a la reproducción del sistema que pretende 

negar. Así, la institución escolar va a absorber cualquier intento de renovación o de 

rebelión asegurando asr la eterna repetición. 

Dice Subirats que este modelo al final va a desembocar en la ambigüedad y en un 

cierto escepticismo que incluso va a negar su propia validez de los análisis que le 

dan sustento. Lo que sus críticos verán "como un juego de espejos en el que cae" 

(Bourdieu, 1977:12). Y finalmente dice que el modelo propuesto por Bourdieu y 

Passeron provoca un sentimiento de conformidad lo cual se contradice con lo que 

proponen. Dice que la referencia a la relación de fuerza entre las clases sociales 

como un regulador del sistema escolar, se convierte en un recurso formal que sólo 

sirve para explicar algunas modalidades de su sistema o incluso puede caer en ser 

un planteamiento idealista en cuanto proponen que todo cambio se espera de una 

ruptura externa, donde lo que acontece al interior no produce nada. Así siempre hará 

el juego al sistema ya establecido. 

Bechelloni critica que hay una conlr<ldicción en los procesos de socialización en el 

ambiente familiar y en la relación padres-hijos, ya que cuando hay "una socialización 

sistemática en donde el padre busca hacer al hijo a la imagen de él; éste tiene mayor 
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probabilidad a rebelarse en contra del padre" (Bourdieu, 1977:22). Olra de las críticas 

que hace es la contradicción que surge entre las expectativas que el sistema 

educativo suscita en términos de liberación, de autorrealizBción, de movilidad social 

vertical y la imposibilidad del sistema social y del mismo sistema escolar de 

satisfacerlos de forma adecuada. 

Ciataloni critica que es curioso que la izquierda pida escuelas donde se reproduce la 

diferenciación social. También critica el planteamiento de Bourdieu y Passeron, en 

cuanto que, dice que no se restringe todo a la violencia simbólica de la escuela, así 

también, el hombre no es una potencia preformada. De esta forma, hay inculcaciones 

que no son violencia simbólica pues son necesarios para la convivencia diaria. 

Canclini (1990) hace una crítica respecto a los campos, dice que al querer explicar, 

Bourdieu, la estructura de todos los campos según la lógica de su lucha interna por el 

poder entre la distinción de los que tiene y los que aspiran, Bourdieu deja dos 

problemas afuera. El primero es que no establece la diferencia esencial entre el 

campo científico y el artístico. y debido a que en alguno de los dos los contendientes 

buscan producir conocimientos. En otro, expresiones estéticas, perdemos la 

prOblemática intrlnseca de las diversas prácticas al reducir su análisis sociológico a 

la lucha por el poder. Queda sin plantear el posible significado de social que algunos 

grupos puedan preferir un modo más abstracto o uno más concreto, una práctica 

más intelectual o una practica más sensible para su representación simbólica. La otra 

cuestión que critica Canclini a Bourdieu, está inclinada hacia la relación entre los 

campos y la historia. Dice que no es posible explicar a Courréges sólo por la 

búsqueda legitima dentro del campo, su uso de exigencia social como hoy en día la 

mayor actividad de la mujer sugiere relaciones entre la moda y el trabajo y 

evidentemente sugiere una nueva interpretación entre estas nuevas tendencias. 

Otra de las críticas que encontramos en Canclini, es que dice que el análisis de 

Bourdieu se da en una sociedad donde hay un mercado simbólico cultural unificado. 

En América Latina el mercado simbólico no existe por el tipo de conquista que se 

tuvo; por tanto, hay un campo simbólico fragmentado. No existe "una estructura de 

clase unificada y mucho menos, una clase hegemónica equivalente local de la 

burguesía en condiciones de imponer al sistema entero su propia matriz de 
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significaciones· (Bourdieu, 1990:31 J. Cane/ini dice que en América Latina existen 

varios campos que quedan fuera, por ejemplo, la influencia de lo indígena, que se 

niega culturalmente, también dice que no siempre lo popular está fundado en lo 

pragmático. Para Cancfini la metodología no es aplicable siempre en el caso de 

América Latina, ya que ésta fue desarrollada sólo para el Estado Francés. Otro de 

los aspectos que deja fuera son a los movimientos sociales de resistencia y 

transformación, que en su planteamiento general no aparecen. 

El estudio de los teóricos macrosociales, en el fenómeno de la educación es, 

importantes para el estudio analítico de diversos problemas sociológicos. Esto a 

pesar de las críticas que el enfoque determinista llega a tener. Sin embargo, la 

vinculación que se puede establecer entre las corrientes no deterministas y 

deterministas, como se puede apreciar en el estudio de Bourdieu, puede arrojar 

resultados sorprendentes en el análisis educativo. 

El planteamiento de Berstein al igual es muy importante ya que estudia en el 

lenguaje los procesos de transmisión cultural y cómo se da la producción y la 

reproducción de las relaciones sociales a partir de éste. 

El estudio de la corriente determinista es una herramienta importante para entender 

la relación que se establece entre las instituciones y los sujetos, en donde estos 

úitimós son manipulados y constrúidos por las estructuras sociales. Dejando para sí 

la posibilidad de reproducir la desigualdad de clase, a partir de la ideología burguesa 

impuesta a través de una violencia simbólica. 
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111. Ensayos históricos correspondientes al Sistema 
Educativo Nacional. 

El eje formativo que aborda los planteamientos históricos de la formación del 

Sistema Educativo corresponden a los Seminarios 11 y 111. En el Primero hago una 

revisión sobre la educación básica, mientras que en el segundo hago un 

acercamiento a la educación superior. 
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Resumen 

'Un Siglo del Sistema Educativo Mexicano. Nivel Básico-. En este ensayo 

monográfico hago un estudio del proceso de formación del sistema educativo básico 

a partir de 1921, afio en el que se forma la Secretaria de Educación Pública (SEP) y 

se empieza la organización de la educación en relación a las necesidades nacionales 

que vivió el país Como esquema de la obra retomo la propuesta de Latapf, quien 

propone que existen cinco proyectos que dieron forma a la educación básica en 

nuestro pafs. Estos se encuentran empalmado uno a uno según fueron surgiendo. 

B primer proyecto es el desarrollado por Vasconcelos en el marco de la 

consolidación del liberalismo mexicano. El segundo es el socialista, implementado 

durante la secretaria de Narciso Bassols al frente de la SEP, que tuvo como telón de 

fondo la tónica marxista que vefa a la educación como la reproductora de la fuerza 

de trabajo. B tercer proyecto es el técnico, que abrió paso a la nueva función de la 

escuela como capacitadota y reproductora de la vida industrial. El cuarto proyecto es 

el de unidad nacional, que pone fin a la lucha de ciases y sienta las bases para una 

reconciliación de todos los sectores. Por último, tenemos el proyecto modernizador, 

que comienza en los 70 pero que termina en los 90 con la firma del Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). 

En una segunda parte del ensayo abordo el tema del financiamiento en la educación 

a partir de los años 80 y 90, con el fin de ver como opera éste y sr realmente ha 

aumentado en términos reales como se dice en los discursos oficiales. 

Finalmente, en un tercer inciso se estudia la intervención del sector empresarial en 

los temas de la educación, tal es el caso de las propuestas hechas por este sector y 

que quedaron pasmadas en el Acuerdo Nacional para la MOdernización de la 

Educación. 
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Introducción 

Después de la Revolución Mexicana se ve la necesidad de reestructurar al 

país, el mejor vehículo para hacerlo es la educaci6n básica. La ausencia de 

desarrollo y la situación social de atraso que prevalecía en el país demandaron del 

Estado una mayor atenci6n para este sector. Debemos tener presente que después 

de la Revolución Mexicana nuestro país se encontraba dentro de un proceso de 

reordenamiento, con la mirada hacia el progreso y el desarrollo. Como ser'lala Latapí 

(1998) "la educación es una creación histórica y como tal ésta va transformándose 

sumando características" (1998:21), y este es el momento para desarrollar nuevos 

proyectos e inos complementando con otros, según lo fue requiriendo el desarrollo 

del pais, a fin de dar soluci6n a las diferentes necesidades. Se cre6, en 1921, la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) con el propósito de ayudar a la nueva 

empresa que la situación del país demandaba y, así, cubrir las necesidades básicas 

tanto de reorganizaci6n como de unidad nacional. 

En este ensayo desarrollaré la historia de la educaci6n básica en México partiendo 

de la fundación de la SEP, hasta llegar a la finna del Acuerdo Nacional para la 

Modernizaci6n de la Educativa Básica (ANMEB), en 1992. Este repasó de la historia 

lo haré siguiendo el esquema que propone Pablo Latapí (1998), de los cinco 

proyectos empalmados a largo de casi un siglo, y que van dando fonna al sistema de 

educaci6n básica. Además me apoyaré de las aportaciones hechas por Car10s 

Omelas (1995), sobre las tres reformas profundas que vivió el Sistema Educativo 

Mexicano. 

Siguiendo este modelo hablaré del proyecto que desarrolló Vasconcelos en el marco 

de la consolidaci6n del liberalismo mexicano; del proyecto socialista encabezado en 

los tiempos de Narciso Bassols, en una tónica marxista en donde la educación 

reproduciría la fuerza de trabajo; del proyecto técnico que abre paso a la nueva 

función de la escuela como capacitadora y reproductora de la vida industrial; del 

proyecto de unidad nacional que pone fin a la lucha de clases y sienta las bases para 

una reconciliaci6n de todos los sectores: y finalmente, del proyecto modernizador 

que comienza en los 70 y que termina en los 90 con la firma del ANMEB. 
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Una vez presentados los rasgos más importantes de este Acuerdo Nacional para la 

Modemización Educativa, como un segundo inciso del ensayo, abordaré el tema del 

financiamiento del sistema educativo en un afán de analizar el crecimiento en las 

aportaciones presupuestales dadas entre los 80 y los 90, ya que es de suma 

importancia en este momento en el que la eamomia y la rendición de cuentas para la 

asignación de recursos son muy importantes. Se analizará el financiamiento 

educativo para ver en términos reales cómo se ha invertido en este rublo. 

Finalmente, como un tercer inciso, se estudiará el papel que jugaron los empresarios 

en este proceso de modemización; ya que este sector es un actor de gran peso en la 

vida nacional. Se estudiaran las propuestas que plantearon para la modemizaci6n de 

la educación y la capacitación para el trabajo, en donde la escuela, proponen, es un 

lugar importante que permite a los estudiantes acercarse al trabajo de la empresa. 

También se abordará como sus propuestas se vieron reflejadas durante la 

presidencia de Salinas de Gortari en las reformas al Artículo Tercero Constitucional, 

y que toman cuerpo en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica. 
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l. Cinco proyectos educativos en la historia de México 

1. Proyecto Vasconcellsta 

El Articulo Tercero ConstituCIonal es escrito en el marco de la consolidación 

del liberalismo mexicano sóbre la corriente positivista, que había prevalecido en la 

derrotada dictadura porfiriana. Retrata en él la demanda de justicia sodal proveniente 

de la Revolución Mexicana, aunado a la influencia napoleónica que veía al Estado 

como responsables de la educación. El Articulo Tercero de la Constitución de 1917 

señala que: 

"La ensellanza es libre: pero será laica la que se dé en los establecimientos olidales de 
educadOn, lo mismo que la ensellanza primaria, elemental y superior que se Imparta en 
los establecimientos partirulares. 
Ninguna co¡poraci6n religiosa ni ministros de algún culto, podrá establecer o dirigir 
escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias sólo podrán establecarse 
sujetándose a la vigilancia oficial. 
En los establecfmlentos oficiales se impartirá gratuitamente la ensenanza primaria." 
(Omelas,1995:381) 

En este Articulo se eliminó al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, aeado 

por Justo Sierra en 1905, y se trasladó la responsabilidad de la educación a las 

Entidades Federales y a los Municipios, argumentando que la educación básica 

debia ser labor estatal y no del Gobierno Federal. 

José Vasconcelos, siendo jefe del. f)¡:¡partamento Universitario y de Bella!' /'.'ies, 

senaló que tanto los Municipios como los Estados no podían hacerse cargo de la 

educación básica, ya que estos no tenían la capacidad financiera, física, ni de 

personal técnico y profesional. Propuso la creación de una institución que se 

encargara de coordinar y financiar toda la educación del pals. Para 1921 se crea la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) como institución que rigiera y ordenara al 

sistema educativo nacional y como primer Secretario de Educación se nombró a 

Vasconcelos. La nueva secretaría, al estar a cargo del Gobierno Federal, pone en 

manos del Estado el control de la obra educativa nacional, sentando las bases del 

nuevo sistema educativo: la centralización. 

Con la creación de la SEP se generará la primera gran reforma del Sistema 

Educativo Mexicano. Como senala Carlos Omelas (1995), ·con Vasconcelos se 

buscaba consolidar la nacionalidad por medios de valores culturales, universales y 
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un ímpetu civilizador" (Omelas,1995:98). De tal forma, el Sistema Educativo 

Mexicano (SEM) tuvo por objetivo restaurar a la sociedad pos-revolucionaria y, por 

tanto, los valores que sostuvo fueron la soberanía, la independencia, el nacionalismo, 

lo popular, la integración social y los valores laicos en la educación. 

La política educativa que propuso Vasconcelos tuvo tres ejes fundamentales. El 

primero, según Latapí (1998), proviene de la herencia de Justo Sierra quien "hablaba 

de la visión de conjunto de los problemas del país" (Latapí, 1998:24). Visión 

concebida por la influencia de la teorra spenceriana; la cual proponía que no 

importaba la gente sino las instituciones. Justo Sierra, por tanto, planteó que se tenía 

que conocer a la Nación de una forma integral, a través de una perspectiva 

organicista en donde la educación era el medio para lograr ser libre y aspirar a una 

nación modema y democrática. 

El segundo eje de la política educativa de Vasconcelos que Latapí (1998) destaca es, 

su posición sobre el impulso vital del hombre. Para Vasconcelos, el impulso que el 

hombre necesitaba estaba dado por el mestizaje: ya que gracias a la mezcla racial 

que se diO en América Latina las personas contaban con todos los elementos 

necesarios para desarrollarse de una forma total. 

Finalmente el tercer eje de la política vasconcelista que Subraya Latapí (1998), está 

inspirado en la reforma educativa que realizó la Unión Soviética. En este eje 

proponía crear un mismo proyecto para abarcara ~uJos los niveles educativos, desde 

preescolar hasta la universidad. Las características de este magno proyecto iban 

encaminadas a construir una definición de la aJltura, a incorporar fiestas populares 

de carácter laico, crear programas que impulsaran la accesibilidad de libros, la 

proliferación de bibliotecas y la expansión de campañas de alfabetización. 

Vasconcelos se propuso la tarea de unificar al paíS a partir del idioma español. Se 

encaminó en la tarea de civilizar al pueblo con el fin de formar ciudadanos 

conscientes de sus orígenes histéricos, pero también conscientes de su procedencia 

universal encontrada en el mestízaje a partir de la concepción de la "raza cósmica". 

Así el ideal educativo de Vasconcelos "asocia a la sabiduría de QuetzalCÓ8tJ, la 

entereza de Prometeo y la mística de Buda" (Omelas,1995:100). Sin embargo, este 

ideal educativo nunca encontró los ecos que lo anclaran en la aJltura nacional. 
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Este proyecto no fomentó la construcción de habilidades encaminadas al trabajo, 

opto por cultivar al espíritu en los estudiantes. La educación propuesta, por tanto, fue 

de carácter general y no especializada. En el proyecto vasconcelista el tema de la 

alfabetización tuvo un gran peso, creó las Misiones Culturales y las Casas del 

Pueblo; también introdujo la literatura de los clásicos, para lo cual propuso la 

publicación de obras maestras que fueron distribuidas a nivel nacional. Junto con la 

publicación de clásICOS, fundó numerosas bibliotecas populares y dio origen a los 

departamentos de las Bellas Artes, el Escolar y el de Bibliotecas. En apoyo a la 

cultura impulsó a los muralistas mexicanos y trajo del extranjero a artistas 

destacados. 

Durante el periodo vasconcelista los recursos presupuestales de la SEP estuvieron 

destinados principalmente a la enseñanza primaria en las zonas rurales del país, ya 

que en estas regiones había sido casi desconocida la educación institucional. El 

proyecto vasconcelista funcionó para un país casi en su totalidad rural, el cual 

atendía a una población de 14,334,780 habitantes a nivel nacional, de los cuales se 

encontraban matriculados en primarias 868,040 alumnos (INEGI). 

José Vasconcelos renuncia a la SEP, en julio de 1924, en señal de protesta por el 

asesinato del senador Fidel Jurado, dejando un legado de: 

• Fundación de 722 casas del pueblo. 

• Hay 62 maestros mis oneroso 

• 

• de numerosas bib iotecas populares 

• literatura sica 

ente: 

2. Proyecto Socialista 

En 1928 se llevaron a cabo elecciones presidenCiales en las cuales participó el 

expresidente Álvaro Obregón gracias a la reforma hecha al Artículo 83 
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Constitucional. El primero de julio es reelecto, paro pocos días después, el 17 de julio 

de 1928, fue asesinado. Ese año fue nombrando como presidente interino, por el 

Congreso, el Licenciado Emilio Portes Gil, quien ocupó el cargo del 1 de diCIembre 

hasta el 5 de febrero de 1930. En 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) y ese mismo año se postula como su candidato a la presidencia el Ingeniero 

Pascual Ortiz Rubio, frente al Partido Nacional Antirreeleccionista con la candidatura 

de José Vasconcelos. Al final de las elecciones quien resulta ganador es Pascual 

Ortiz Rubio. 

En 1929, se da el crack de la Bolsa de Nueva York que arrastró a México a una gran 

crisis económica que duro hasta 1933. Como medida para recuperarse de este 

suceso el gobierno mexicano opto por poner en marcha el Modelo Sustitutivo de 

Importaciones; el cual forzaba al Estado a apoyar la industrialización interna a partir 

de una economía nacionalista. 

El proyecto socialista' tiene su origen hacia la década de los 30. Por estos años la 

SEP estaba en proceso de institudonalizarse, se encontraba desarrollando sus 

propias dinámicas, sus reglamentos y sus prácticas cotidianas. La educación se 

transformó radicalmente con este proyecto, pues, de cultivar el espíritu pasó a 

apoyar el desarrollo de la economía nacional. Asi, la educación empezó a formar 

mano de obra encaminada a resolver las necesidades del país. Por su parte, los 

proyectos encaminados al sector rural, desde los tiempos de Vasconcelos, se 

mantuvieron. 

Narciso Bassols fue designado Secretario de Educación Pública, el 21 de octubre de 

1931, por el Presidente Pascual Ortiz Rubio. Bassols poseía una visión marxista del 

sistema educativo y, por tanto, su proceder estuvo guiado por un sentido laico en la 

enseñanza a nivel básico, incluso para las escuelas privadas. Durante su 

permanencia en la SEP, Bassols orientó la educación en pro del desarrollo de la 

economia; para ello las escuelas, principalmente las rurales, se integraron a las 

misiones culturales y a las centrales agrícolas, dando vida a las escuelas regionales 

El proyecto soc1alista propuesto en el modelo de anéllsls de Pablo Latapl (1998) es compatible en 
nuestro análisis con lo que Carlos Ome/as (1995) plantea como "la segunda retonna profunda al 
Sistema Educativo Mexicano en los tiempos de Narciso BassoIs. 



campesinas; con el fin de proporcionar el conocimiento a los campesinos sobre 

métodos de producción en virtud de mejorar su situación económica. 

Bassols refleja el espíritu marxista, en el Programa Educativo de México, cuando 

asume que la escuela contribuye a la formación de ciudadanos identificados con el 

país, donde el Estado debía ser "el representante de la naci6n. No obstante que el 

Estado es ubicado por encima de las dases sociales y se reconoce la lucha de 

clases como algo inherente a la sociedad" (Omelas,1995:111). Para Bassols la 

escuela tendría que encargarse de reproducir la fuerza de trabajo que el pals 

necesitaba, a la vez que tendria que ir desarrollando en el hombre su autoformación. 

Sassols renuncia en 1934, año en que toma la presidencia el General Lázaro 

Cárdenas. La presidencia cardenista puso en marcha el primer intento de 

planificaci6n nacional através del Plan Sexenal (1933), elaborado por el Partido 

Nacional Revolucionario. Este plan tenía un enfoque nacionalista sobre la economía. 

A partir da las propuestas del Plan se sientan las bases legales para seguir con la 

educación socialista impulsada por Bassols. En 1934 se lIev6 a cabo una reforma al 

Artículo Tercero Constitucional, en la cual se señaló que: 

"La educación que Imparta el Estado seré socialista y ademés de exduir toda docirina 
religiosa combatiré et fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escueta organizaré sus 
enseftanzas y actividades en fOlTlla que permita crear en la juventud un concepto racional 
del Universo y de la vida social. 
S610 el Estado -Faderaclón, Estados, Municipios- impartiré aducaci6n primaria o normal. 
Podrén concederse autorizaciones a los particulares que deseen Impartlr edur,¡¡dnn en 
cualquiera de los tres grados anteriores ... 
La educación primaria seré obligatoria y el Estado la impartiré gratuHamente ... 
El Congreso de la Unión con fin de unificar y coordinar la aducadón en toda la República 
expediré las leyes necesarias, destinadas a diSlribuir la funci6n social educativa entre la 
FederaciÓn, los Estados y los MuniCípios, a fijar las aportaCíones económicas 
correspondientes a ese servicio público y a senalar las sanciones aplicables a los 
funcionarios que no cumplan o hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a 
todos aquellos que las Infrinjan. (Omelas,1995:361-366) 

Así, este proyecto socialista, dirigido por el Estado, se orientó para que la educación 

estuviera estrechamente relacionada con el trabajo, exaltando los sentimientos de 

solidaridad y justicia. en donde predominara la razón para dar una explicación 

cientifica de la realidad y en este sentido, la educación se tornará laica, presentando 

una fuerte equidad y una política antiderical. 

Al inicio de 1930 existía una matrícula de 1,358,430 millones de alumnos en las 

escuelas del país, en una población de 16,552,722 millones de habitantes; lo que 
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significa que el 8.21% de la población estaba en la escuela. De éstos, el 1.28% 

cursaban preescolar, el 95,69% la primaria, el 1.28% la secundaria y el 1.75% la 

educación superior (INEGI). Para 1934 se puede ubicar el logro educativo de la 

siguiente manera: 

• de analfabetismo: 64% 

• Alumnos insentos 1.4 millones de alumnos. 1 de cada 12 

• Demanda de preescolar. 3.4% 

• Oferta de primaria de: 36% 

• 5 mil escuelas rurales 

• 30 mil maestros 

• No hay bibliotecas 

Prawda.(1978:20-21) 

3. Proyecto Técnico 

El proyecto técnico se ubica también en los años 30, según el modelo de 

Latapí (1998). Este proyecto técnico' inició en un momento histórico de fricciones 

internacionales, donde nuestro país se encontraba transformando su política de 

desarrollo: la primera etapa del Modelo Sustitutivo de Importaciones, para lo cual, 

México no contaba con la industria necesaria. Este proyecto "se caracteriza por una 

prioridad dominante otorgada a la vinculación de la educación con la producción y el 

empleo ... , en una enseñanza de carácter general" (Latapí, 1998:30). 

Como se vio en el apartado anterior, la crisis del 29 y sus consecuencias en México 

hasta 1933, provocaron que el país impulsara la industrialización para salir de la 

crisis, así el Estado sería "el promotor del nacionalismo económico". Al enfrentarse a 

la realidad de un país carente de técnicos y dependiente del extranjero, el Estado se 

verá en la necesidad de impulsar y expandir la educación técnica. 

Este proyecto como tal, se encuentra empalmado con el socialista y por tanto, también el esquema 
de Omelas (1995) de la reforma de Bassols, se pueden combinar de forma complementaria en 
nuestro análisis. 
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La educación en tiempos de Bassols se caracterizó por ser utilitarista. Él propuso que 

"para los intereses generales del país. la escuela técnica tiene una gran importancia 

porque de ella depende grandemente el porvenir de nuestra economía naciona/ ...• 

por tanto es indispensable que las enseñanzas tengan un carácter estrictamente 

práctico y que capaciten a los que la reciben para ingresar a las industrias existentes· 

(Bassols.apud Omelas.1995: 109). 

Esta educación rompió definitivamente con la visión vasconcelista de cultivar el 

espíritu y dio paso a la nueva función de la educación como capacitadora y 

reproductora de la nueva vida industrial. Por tanto. la educación técnica fonnaba al 

capital humano que necesitaba la industria moderna para regenerar la economía. El 

desarrollo del país tuvo que empezar desde abajo. con la elaboración de programas 

que se encontraran vinculados al trabajo. Esta necesidad técnica no sólo se proyectó 

en el nivel superior. sino que. también la encontramos en el nivel básico. donde se 

vinculó a la educación con el trabajo. Por lo tanto. la escuela no debia estar aislada 

de la realidad laboral e incluso los estudiantes se debían sentir como si estuvieran en 

el trabajo. 

La educación técnica generó nuevas expectativas. dio vida al Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). en 1936. En esta institución se brindó la oportunidad a los 

trabajadores y campesinos de estudiar. La fundación del IPN se da en una atmósfera ... 

de igualdad y democracia. en donde "la técnica estaba al servicio de la patria". Este 

proyecto se extendió a lo largo del tiempo. en una lógica donde el sistema educativo 

fue creando proyectos que se iban sumando a los existentes con el fin de crear un 

sistema más completo y moderno. que respondiera a las necesidades del país. 

4. Proyecto de Unidad Nacional 

El proyecto de Unidad Nacional" lo podemos ubicar a partir de los arios 40 

hasta 1970. Este proyecto plantea una educación urbana dejando de lado la 

• Este proyecto se empalma con el técnico en la lógica de Latapi (1998) de los cinco proyectos 
sobrepuestos y se puede complementar con la propuesta de Omelas (1995) de las Tres grandes 
refOnT1BS en especial con ,a unidad nacional: una refonT1a que perdura" 
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educación agraria del periodo cardenista. Este nuevo proyecto apoyó a la 

industrialización del país. 

El momento en que se hecha a andar este modelo, en el ámbito internacional se 

desarrollaba la Segunda Guerra Mundial y México estaba participando, dándose a 

conocer mundialmente. En lo nacional, la política se encontraba en un momento de 

reorganización de la clase dirigente, lo cual daba al país una estabilidad socio

política a partir de una instituoonalización del poder. 

Cuando el presidente Ávila Camacho tomó el poder, se dio un cambio tanto en la 

política nacional como en el tema educativo, se abandonó el modelo socialista de 

Cárdenas para buscar un desarrollo capitalista que desarrollara la industria y la 

economía del país. Con ello se daba fin a la lucha de dases, para llegar a la unidad 

nacional. 

Jaime Torres Bodet es desígnado Secretario de Educación Pública, en 1943, 

heredando críticas políticas y problemas en el magisterio. Para él, la educación era la 

herramienta ideal para unir a todos los mexicanos y limar asperezas. Para ello, se 

pusieron en marcha las misiones culturales y las campañas de alfabetización para 

adultos, entre otras cosas. Estas medidas no dieron el resultado esperado debido a 

la visión utilitarista que se había forjado en el país, sumado eso al poco presupuesto 

que se designó a la ec!w',aci6n, lo que provocó que esto fuera un 'slogan que no 

tenia otro fin más que alinear a las fuerzas políticas con el gobierno para luchar 

contra el fascismo y el nazismo, y en el trayecto afianzar el presídencialismo· 

(Omelas,1995:117). Aun así la campaña de alfabetización logró reducir el índice al 

50% entre 1934 y 1946. 

La ideología de unidad nacional en ese momento también sírvió para consolidar el 

corporativismo, que en la educación se manifiesta con el surgimiento de Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en 1943, impulsado por el 

gobierno. 

Otro elemento que dio forma a nuestro Sistema Educativo lo encontramos en la tarea 

realizada por Jaime Torres Bodet, Luis Sánchez Pontón y Octavio VéJar Vázquez, 

quienes elaboraron una reforma al Artículo Tercero Constitucional en 1946. La 

elaboración del nuevo contenido del Artículo "eliminó el término socialista e incorporó 



los principios de una educación humanista, integral, laica, nacionalista y democrática, 

que debla coadyuvar a suprimir las discriminaciones y privilegios, favorecer la 

integración de la familia, la independencia política y la solidaridad internacional" 

(Latapí,1998:29). El Artículo tercero de 1946 sel'lala: 

La educación que imparta el Estado ... , tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano '1 fomentará en él, a la vez, el amor a la patria '1 la conciencia de la 
solidaridad internacional en la Independencia y en la justicia: 

1. Garantizada por el articulo 24 la liberted de creencias, el Cliterio que orientará a 
dicha educaCión se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa '1, 
basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres. los fanatismos y los prejuicios. Ademé:!. 
a. Será democrétlca considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurfdlca y un régimen potltico, sino como un sistema de vtda 
fundado en el constante mejoramiento económico, soCial y cultural del pueblO. 

b. Será nacional en cuanto ... , atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, at aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
Independencia polltlea, al aseguramiento de nuestro Independencia 
económica ya la continuidad y acrecentamiento de nuestra cutturn. 

c. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte a fin de robustecer en la educación, junto con el aprecio por la dignidad 
de la persona y la integración de la familia ... 

VI. La edueación primaria será obligatoria. 
VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita ... 

(Omelas,1995:381-366) 

Torres Bodet renuncia en 1946, pero dejó las bases para que en ese periodo se 

forme el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio; encaminado a apoyar la 

formación de los profesores. Tam/:lién se había creado con anterioridad el Comité 

Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, en 1944. Se 

fundaron escuelas normales y se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes, en 1946, 

y el Instituto Nacional Indigenista, en 1948; así como la AsOCIación Nacional de 

Universidades e Institutos de Ensei'lanza Superior (ANUlES), en 1950. Se crea la 

Ciudad Universitaria, en 1952, y la Unidad Profesional de Zacatenco del IPN, en 

1959. 

A su regreso a la Secretaria de Educación Pública, en 1958, Torres Bodet se ve en la 

necesidad de planear la educación. De ver por la formación de los Maestros y 

procurar la expansión de la cobertura de primarias. Este último elemento, fue 

propuesto en el Plan para la Expansión y Mejoramiento de la Escuela Primaria, mejor 

conocido como el ·Plan de Once aMs·. Este se creó para ampliar la oferta de 
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primarias y dar abasto a la expansiÓll poblacional que vivió el país en los anos 50 y 

60. Además, este Plan pretendía bajar la deserción en medios rurales. 

Durante los primeros años de funcionamiento del Plan, éste alcanzó las metas de 

expansión en la oferta estimada en 11 % para preescolar y en 60% para primaria 

(Prawda,1978:29). Sinembargo aunque se cumplió lo esperado la demanda fue 

mayor y se saturaron los lugares. En cuanto a la deserción, ésta no bajó en los 

sectores rurales aún con el apoyo brindado, lo que mostró, que muchos de los 

problemas que tenía la educación no eran sólo de la SEP, sino, ajenos a ésta. La 

segunda parte del programa no fue capaz de alcanzar su cometido, debido a que el 

régimen de Díaz Ordaz no aportó los recursos fiscales adecuados, ni la voluntad 

política para llevarlo a cabo, aunque en sus discursos dijera lo contrario. 

Este· Plan contempló la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto 

Gratuitos en 1958 (editando de 1960 a 1964 más de 107 millones de ejemplares). La 

creación de esta Comisión dio al Estado el control en materia educativa. En marcha 

el Plan, hacia finales de los 60 se alcanzó el promedio de escolaridad de 2.5 grados 

de primaria, el analfabetismo disminuyó 30% y la cobertura alcanzó el 70%. En 

cuanto al aparato burocrático del SNTE, para estas fechas habran crecido 

enormemente convirtiéndose en el sindicato más grande de América Latina; éste era 

un órgano que controlaba perfectamente .? !'Js trabajadores de la edl'c::'lción, 

poniéndolos al servicio del partido en el poder. 

5. Proyecto de Modernización o Modernizador 

El proyecto de modernización educativa se puede dividir en dos periodos para 

su fácil entendimiento: los 70-80, porque en este periodo se sentaron las bases del 

cambio; y los 90, que es el momento de consolidación de la modernización del 

Sistema Educativo Mexicano (SEM), con la firma del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación (ANMEB), en 1992 

El primer periodo 70-80 se instala sobre la Ley Federal de Educación la cual 

proponia que la educación debía tener "dos grandes objetivos sociales: transformar 

la economía y la organización social mediante la modernización de las mentalidades 
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e instaurar un orden social más justo, procurando una distribución más equitativa de 

las oportunidades· (Latapí, 1998:32-33). Con esta Ley también se entra a una lógica 

de eficiencia del SEM la cual se enfrentó, para 1982, a una gran máquina burocrática 

de la SEP. La Secretaría de Educación Pública estaba formada por ·siete 

subsecretarias, 44 direcciones generales, 6 consejos, un comité general interno de 

administración y presupuesto ... [entre otras oficinas], disponía casi de 600 mil 

empleados· (Omelas, 1995:294). Con este gran aparato burocrático la mayor 

cantidad de recursos designado a la Secretaria se ocupaba en su funcionamiento. 

La situación de centralización dio origen, en 1978, a un proceso de desconcentración 

administrativa, a partir de fundar delegaciones de la SEP en los 31 Estados de la 

República. Con esto, los problemas como las relaciones laborales se empezaron a 

resolver en las Entidades Federativas. También se transfirieron los inmuebles y los 

muebles, se liberaron recursos de operación, con el fin de aumentar la participación 

en financiamiento de otros sectores, promovidos por los gobiemos locales. Estos 

cambios se dan en el marco de la reforma, en 1980, del Artículo Tercero 

Constitucional, el cual incorpora la fracción VIII con respecto a la reforma de 1946. 

Ésta seflala: 

VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otoroue autonomía, tendrán la facultad y la respe:lS8bilidad de gobernarse a sí 
mismas; realizarán sus fines de educar. investigas y difundir la cultura de acuerdo con 
los principios de este articulo. respetando la libertad de cátedra e investigación y de 
libre examen y discusión de las ideas: determinarán sus planes y programas: fijarán 
los términos de ingreso. promoción y pe¡manencia de su personal académico: y 
administrarán su patlimonio ... (Ometas,1995:361-366) 

Con las reformas de descentralización que se hicieron en estos afias, el SNTE que 

siempre había mantenido presente la premisa de la concentración del SEM, comenzó 
1; 

a argumentar que este proceso buscaba desmantelar al sindicato y desnacionaliiar 

la educación. En realidad lo que peleaba el SNTE era los cotos de poder y las 

prácticas corruptas que se había hecho costumbre durante toda una historia, desde 

en 1943. 

Esta primera etapa del proceso de modernización avanzó muy lentamente, 

sinembargo la disidencia que se formó al interior del SNTE ayudó en este proceso en 

la medida que este movimiento estaba en contra de las políticas antidemocráticas del 
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Sindicato y el control sobre los maestros; además de no estar de acuerdo con la 

burocratizaci6n que hacía ineficiente el proceder de la SEP. 

La modemizacjón también se vio necesaria por la lógica internacional, que a partir de 

1982, con Miguel de la Madrid en la presidencia, propició que en México se entrara 

en una dinámica neoliberal de libre mercado, lo cual exigió de todo e! sistema político 

y económico una mayor modernización, forzando a nuestro SEM a entrar en una 

dinámica de modernización. 

Los logros en la primera etapa, 70-80 se enlistan a continuación: 

Se crea e! Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, e! Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, también Centros de Investigación Educativa (1973), el Colegio 

de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana. Se da vida a la Ley 

Nacional de Educación para Adultos en 1976 y, en 1981, se crea el Instituto Nacional 

de Educación para los Adultos (INEA). Para 1976 la matrícula fue de 16.8 millones 

de alumnos. El índice de analfabetismo fue de 21% para 1977, y el grado de 

escolaridad fue de 4.3 años. Para 1980 la oferta educativa estaba en su mayor nivel, 

lo que significa que dos de cada tres niños en edad de 6 a 14 años asistían a la 

escuela (Prawda, 1997). 

El proceso de desconcentraciórl abarcó los periodos presidenciales de Echeverría, 

José López Portillo y Miguel de la Madrid, y aunque este último e~,~ezó a hablar de 

la descentralización de la educación en su campana electoral, no pudo ponerlo en 

práctica en su totalidad al no existir las condiciones adecuadas. S610 diez allos 

después con Carlos Salinas de Gortari se logra este cometido en su totalidad. 

La segunda etapa de la Modernización se dio partir de 1990. Se caracterizó por la 

Firma del Acuerdo Nacional de Modernización para la Educación Básica, en 1992. 

Este Acuerdo está basado en la Reforma al Artículo Tercaro Constitucional de ese 

año y del siguiente. La de 1992 con respecto a la de 1980 agrega la fracción 11 Y 

modifica la VIII. Ésta señala: 

11. "El Clfterio que orientaré a esa educación se basaré en 105 resultedos del progreso 
cienlllico. lucharé contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos 
y los prejuicios ... 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la federación, los estados y los Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio púbWoo y a seilalar las sanciones 
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aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumpUr las disposiciones 
relaUvas. lo mismo que a todos aquellos que las InfrinJan" (Omelas.1995:361-366) 

La modificación realizada en 1993 cambia el primer párrafo y las fracciones 111. V Y 

VI. Las cuales señalan: 

Todo Individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado.... Impartirá educación 
preescolar. primaria y secundarla. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. 
La educación que Imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él. a la vez. el amor a la pa1ria y conciencia de 
la solidaridad intemacional en la independencia y en la justicia. 
111. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 11. el 

ejecutivo federal determinara los planes y programas de estudio en la educación 
primaria. secundaria y normal para toda la República. Para tales efedos. el ejecutivO 
federal consldemrá la opinión de los gobiernos de las entidades Fedemtivas y de los 
diversos sedOI8S sociales Involucrados en la educación. en los términos que la ley 
se"ala. 

V. Además de impartir la educación pesscolar. primaria y secundaria. seilaledas en el 
primer párrafo. el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modaUdades 
educativas -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la 
nación. apoyará la Investigación cientrfica y tecnoróglca y alentará el fortalecimiento y 
difusión de nuestm cuftura. (Omelas,1995:361-366) 

Como vemos. hay un regreso a la federaJización educativa. con lo que se da la firma 

del ANMEB entre el Poder Ejecutivo. los gobernadores de los Estados de la 

República. el SNTE y los representantes de la SEP. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa tiene tres ejes fundamentales: 

la reformulación de los planes y programas de estudio. la reorganización del sistema 

y la revaloraci6n de la función del ma.estro. El primero propuso un compromiso de 

reformular los contenidos y materiales de educación básica para los niveles de 

preescolar. primaria y secundaria; transformando los contenidos vigentes que ya no 

correspondran con la realidad que atraveseba el país. El ANMEB propuso que "el 

fundamento de la educación básica está constituido por la lectura. la escritura y las 

matemáticas, habilidades que, asimiladas elemental pero firmemente, permiten la 

reflexión. En un segundo plano, todo niño debe adquirir un conocimiento suficiente 

de las condiciones naturales y sociales del medio en que habrá de vivir, así como de 

su persona" (ANMEB, 1992: 13). También se propuso enseñar principios de ética y 

actividades creativas que ayudaran a crear una sociedad moderna, persiguiendo una 

identidad nacional conociendo los derechos y obligaciones. Por medio de la 

educación se conocerá la historia del país, la cultura, la noción de democracia, 

política y el conocimiento de las instituciones. 
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Con ello, se propuso reformular los planes y programas que pasarían de áreas de 

conocimiento a materias; lo cual requirió también de una transformación en los 

materiales de texto gratuito. Junto con esto, se editaron cuadernillos de apoyo para 

los profesores. 

La educación preescolar también se transformo a fin de que tener correspondencia 

con la primaria. Este plan entró en vigor primero como un Programa Emergente de 

Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos, a partir de 1992, y en el ciclo 

1993-1994 entró plenamente en vigor con los nuevos materiales. En cuanto a la 

secundaria, esta pasó de la enseñanza por áreas a materias, en las cuales se reforzó 

la enseñanza de las matemáticas, el español y se creó un estudio sistemático de la 

historia, la geografía y el civismo. 

El segundo eje, la reformulación del sistema educativo se encaminó a un nuevo 

federalismo educativo, el cual propuso distribuir la función educativa entre la 

Federación, los Estados y los Municipios, apoyados en la Ley Federal da Educación. 

De tal forma, las Entidades Federativas se encargarán de 'la dirección de los 

Establecimientos Educativos, con lo que la SEP había venido funcionando en cada 

Estado y bajo todas sus modalidades y tipos los servicios educativos de educación 

escolar, primaria, secundaria y para la formación de los maestros, incluyendo la 

educación normal, la educación indígena y la educación especial" (ANMEB,1992:8). 
, ~ , 

El tercer eje, la revalorización de la función magisterial, delegó la responsabilidad de 

la formación de los maestros a los Estados, aunque el Gobierno F edaral será quien 

dicte los parámetros en los cuales se llevará a cabo esta tarea. La formación de los 

maestros incluirá prácticas en aulas de clase. También se fomentará la capacitación 

y actualización del profesorado En cuanto a salarios estos S9fán mejores y tendrán 

derecho créditos para vivienda, premios y estímulos. Con la creación de Carrera 

Magisterial se diferenciará los salarios según la trayectoria de los profesores 

(ANMEB,1992). 

A pesar de que se entró en un proceso de modernización, podamos hablar de una 

transformación a medias. El gobierno central de la SEP mantuvo a su cargo la 

Educación del Distrito Federal, el control de la Educación Tecnológica a nivel 

nacional, administra aún a varias escuelas por medio del Consejo Nacional para la 
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Cultura y las Bellas Artes y el InstiMo Nacional de Antropología e Historia, y por 

medio de éste último, los museos y sitios arqueológicos. Aún mantiene en su poder 

la elaboración de los programas y los libros de texto gratuito con los que se imparte 

la educación nacional. Lo que da pie, como refiere Omelas (1995), a decir que la 

SEP aún mantiene el centralismo de la normatividad y por tanto el control del la SEM 

a nivel nacional. 

11. El Financiamiento de la Educación en el Contexto de la Modernización 

El ANMEB es el resultado de las nuevas políticas tras las transformaciones 

sociales, económicas y políticas que la globalización generó en nuestro pals. Éste 

tiene como telón de fondo la generación de un nuevo modelo de educación en el 

marco de la reducción del aparato Estatal, con el fin de optimizar las relaciones del 

sistema educativo y del sistema productivo en general. Estas nuevas políticas 

creadas tenían como finalidad ayudar a los más necesitados dentro de los más 

pobres. 

En este contexto de cambio, el financiamiento se elevó a un asunto de primer orden 

en tanto medio para generar las condiciones y el ambiente social que hiciera posible 

la producción y reproducción de la sociedad moderna. A p.:;:!i¡ de entonces se puso 

énfasis en la promoción para la obtención de recursos desde distintos sectores 

sociales y económicos. También se pusieron en marcha programas de evaluación 

para el personal docente y revisiones continuas de la viabilidad de proyectos e 

instituciones. A partir de estas evaluaciones se asignaron los recursos necesarios 

pensados en una mayor eficacia y eficiencia. 

Como señala Omelas (1995) el tema del financiamiento se encuentra en una lógica 

distinta al desarrollo del Sistema Educativo Mexicano, ya que muchas veces éste no 

se corresponde con lo mencionado en los discursos y varía incluso por 

circunstancias fuera del ámbito educativo. Así, por ejemplo, después de la crisis de 

1982 el Sistema Educativo Mexicano transitó hacia un nuevo estado, más acorde con 

el modelo modernizador. En estas circunstancias surgieron nuevos actores, como los 

Organismos Internacionales, que empezaron a tener un papel Importante en los 
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asuntos de financiamiento educativo generados por la interdependencia comercial y 

financiera con el extranjero, que debilitaron los márgenes de autonomía de los paises 

en desarrollo. 

La integración de nuestro país a la lógica global es un proceso en el cual la deuda 

externa adquirió una importancia mayor, como señala Ornelas (1995), ésta se 

convirtió en un instrumento de sometimiento y en el principio de organización del 

proceso de modemización. Los créditos que se obtuvieron se aplicaron para impulsar 

y sanear a la economía, de esta forma, el tema educativo también tuvo grandes 

modificaciones. 

Con la renegociaci6n de la deuda extema, en 1989, se generaron nuevas 

posibilidades en el tratamiento del gasto educativo y se pudo brindar un mayor 

presupuesto. Al aumentar el gasto social, se consolidó también el proceso de 

descentralización propuesto por el gobiemo con el fin de modemizar el sistema 

político. En este momento las reformas educativas encaminadas a la modemización 

se basaron en los financiamientos intemacionales otorgados a nuestro país. 

Un análisis al respecto lo realiza Margarita Noriega (2000), quien aborda el cambio 

en el sistema educativo durante el proceso de modemización. Apoyándonos en ella, 

veremos qué características experimenta este cambio a partir de que Carlos Salinas 

de Gortari asume la presidencia de la República y negoció la deuda extema. 

Eli& senala que el régimen salinista (1988c1S94) parte de Ufr üstancamiento 

económico, donde la hiperinflación y la poca inversión en el gasto social hablan 

predominado en el régimen anterior. Salinas no cambió las políticas con relación a 

las variables macro-econ6micas aplicadas desde Miguel de la Madrid, en cambio, 

hizo más por mantener un control constante en las variables financieras, el control de 

la inflación y la consumación de la privatización y reducción del Estado. Junto con 

ello, dio paso a la apertura hacia el comercio exterior (Noriega,2ooo). la diferencia 

del gobierno salinista, está en que toda esta política la realiz6 en tiempos muy cortos, 

lo que provocó que la asimilación y los ajustes no se hicieran en los tiempos y en la 

forma correcta. Esto llevaría hacia finales de su mandato a una criSIS económica. 

Dentro de las estrategias llevadas a cabo en este periodo presidencial están; la 

aceleración del proceso de "achicamiento" del Estado, incluso se promovieron 
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refonnas al Artículo 27 Constitucional, con lo que se da paso al fracdonamiento los 

terrenos ejidales con lo que se alentó el fenómeno de la venta. En cuanto a lo 

referente a la regulación de la actividad económica, ésta fue teniendo medidas más 

laxas para adecuarse a la intemacionalización del comercio, lo que sentó las bases 

para el Tratado de libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Además, con la 

modificación del marco jurídico en cuestión economfa, se pusieron las bases para la 

apertura a los capitales especulativos para invertir de la Bolsa Mexicana de Valores. 

La entrada de este tipo de capital, principalmente con las transnacionales, produjo 

una estabilidad en los indicadores macroecon6micos los que dieron pie a hablar de 

México como ·una de las economras más abiertas del mundo' (Noriega,2000:125). 

El éxito de la economía sólo se manifestó en el nivel macro, donde los empresarios 

que se encontraban en relación con los sectores trasnacionales fueron los más 

beneficiados. En cambio se vivió en la industria nacional un detrimento en tamaño y 

dinamismo, lo que ocasion6 el derrumbe de este sector. 

Durante el sexenio de Cartas Salinas de Gortari, con la reestructuraci6n de la deuda 

externa se pudo invertir más en el gasto social e incluso se cont6 con préstamos de 

las Organizaciones Financieras Internacionales, para proyectos especlficos, por 

tanto, se generó una mayor inversión en el gasto otorgado 8 educación. Los 

préstamos fueron proporcionados por el Banco Mundial, estos iban encamin:!dos 

hacia la descentralización y el desarrollo regional del sistema educativo. 

La educación en el gobierno salinista siguió un desarrollo similar al que se habra 

venido desarrollando en el periodo de Miguel de la Madrid. De esta forma, la polftica 

salinista se encaminó a generar un nuevo modelo educativo basado en la 

descentralización, la marginación sindical y la individualización salarial. Además "se 

buscó una nueva fonna de financiamiento educativo ligado a la evaluación, la 

atención focalizada hacia los más pobres de entre los pobres a través de los 

programas compensatorios y políticas que, de algún modo, buscaban una mayor 

vinculación entre sistema educativo y productivo, claves en el desarrollo y el logro de 

la competibvldad, según el modelo impuesto' (Noriega,2000:136). 
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La inversión en educación creció, no sólo en las aportaciones del Gobierno Federal, 

sino que los particulares, los gobiernos estatales y municipales también invirtieron en 

ésta, como se puede apreciar en la gráfica 1. 

Fuente: Nonega (2000:137) 
Como se observa en la gráfica anterior, la inversión en educación se ha 

caracterizado por aumentar en el periodo de Salinas de Gortari. El mayor aporte está 

dado por el Estado a través del gasto federal y éste a su vez en el subsector con un 

crecimiento de 44.5% en 1994 con respecto al de 1989. Aún con el aumento en el 

gasto en educación esto no se vio reflejado en el aumento de la matricula en el 

mismo periodo (ver gráfica 2). 

'"" . 

.......... ...•. . 

... .....•. --. 
" .,' 
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Fuente: SEP 

Esto hace pensar que el gasto en educación estuvo enfocado a las políticas que se 

sugerían desde el Banco Mundial, en caminadas a la gratuidad de la educación 

básica, aunado a una política que antepone la calidad sobre la cantidad. De esta 
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forma, el gasto por alumno se aumentó de 6,442.8 en 1988 a 13,865.0 en 1994, lo 

que habla de un aumento del 46.47% en la inversión por alumno (ver cuadro 1). 

por alumno) 

Fuente: Noriega (2000: 142) 

En este contexto, partiendo de "las formas tradicionales de deflactar, ganó terreno la 

educación como prioridad, pues el sector, en el último año salinista, casi había 

duplicado su gasto en términos reales de 129.2 a 260.4 míllones de nuevos pesos a 

precios de 1980" (Noriega,2000:143). 

Manuel Ulloa (1996) realiza un análisis en el cual da cuenta de la forma en cómo se 

han elaborado las estadísticas respecto a los criterios de financiamiento. Al respecto 

argumenta que estas no han sido las adecuadas. Aunque se reconoce el papel clave 

que juega la educación en el desarrollo nacional y, por tanto, el requerimiento de una 

mayor inversión en recursos financieros. "Un análisis crítico permite apreciar que los 

recursos asignados a este rubro por los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal) no corresponden a esta prioridad" (Ulloa, 1996:3). En su análisis da cuenta 

de la visión optimista sobre la inversión que el gobierno ejerce en educación, la cual 

se eleva de 1980 a 1994 en un 10%. (Ver Cuadro 2) 

AÑO programabfe Gasto educativo 

120 



Fuente: Ulloa (1996:6) 

Al realizar un análisis de estas cifras que presenta Ulloa, las OJales están fundadas 

en cifras oficiales, él señala que no se tomaron en cuenta las aportaciones que se 

dieron al pago de la deuda externa en comparación al gasto total en educación, ya 

que al cotejar el gasto programable con el gasto total aplicado tenemos que en 1980, 

el gasto programable era de 82.1 % Y en 1995 era de 68.6% (Ver Cuadro 3). 

Af,¡o PROGRAMABLE (2) (1)(2) 

1980 

1983 

1986 

1989 

1992 

: Ulloa 

En el cuadro anterior se aprecia que la inversión realizada a educación en el mismo 

periodo señalado, en vez de mantenerse en un constante crecimiento como se 

observa en el cuadro dos, tiene un comportamiento contrario, al comparar el gasto 
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total frente al programable; lo que indica que la inversión en educación de 1995, 

aunque ha sido mejor, ha crecido por debajo de lo que se invertía en 1980. "En 

consecuenCIa, de este análisis debemos concluir que una mejoría en la proporción 

del gasto programable destinado a la educación no necesariamente se corresponde 

[con] un incremento en términos reales del gasto educativo" (Ulloa, 1996:3). Lo que 

significa que una mejoría en el gasto programable destinado a la educación no 

necesariamente corresponde a un mejoramiento en términos reales. 

Otra de las críticas que Ulloa refiere a estas cifra oficiales, es que al hacer la 

comparación en el tiempo se presentan a precios corrientes y no constantes, lo que 

implica que no se está considerando el efecto de la inflación. Además, cuando se 

hace una comparación, a precios constantes, entre el gasto programable del 

Gobierno Federal y la inversión en educación, no se toma en cuenta que estos dos 

tienen procesos distintos de inflación, por tanto no pueden ser comparables. Cuando 

se realizan los cálculos descontando la inflación, tenemos que la tendencia a la alta 

en la inversión para la educación no se mantiene como hacen referencia los cálculos 

oficiales, sino que, el gasto es menor con respecto al gasto programable. (Ver gráfica 

4) 

Fuente: Ulloa (1996:7) 
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111, Los empresarios como actores en la modernización educativa 

En el proceso de modernización educativa los empresarios han tenido un 

papel importante. No podríamos hablar de algunos puntos del ANMEB sino se 

hubiera dado la intervención de los empresarios. La mala imagen que históricamente 

se ha tenido sobre ellos, los coloca en una dinámica distinta. Este sector se ha 

encargando de buscar la forma de penetrar en la planeación de la educación. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) agrupa a ocho asociaciones, dentro de 

las cuales la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha 

tenido un papel importante en el ámbito educativo. El primer acercamiento a la 

educación por parte de los empresarios se da en 1953, cundo la Cámara Nacional de 

la Industria de la Transformación (CANACINTRA), emite una carta a los industriales 

de la transformación, la cual señala que era necesario generar un plan nacional de 

capacitación de los obreros y un sistema de formación de técnicos para la industria 

(Tirado,1997). Sinembargo esta carta no tuvo la respuesta que se esperaba. Otro 

acercamiento que se da hacia la educación es a partir de otra carta en 1964, escrita 

por la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), en ella expresan sus 

principios sobre educación y su relaci6n con el sistema económico, señalando: 

'l. la educación en todos sus niveles y la fonnaclón de téalicos. de profeslonlslas y de 
mano de olml capaCitada en factor esencial p";" ,.¡ desarrollo económico. 
2. Dada la importancia que las tareas educativas tienen para el desarrollo económico, el 
sector empresarial tiene derecho y la obligación de participar en la programación y 
realización de esas tareas en todos sus niveles. Para ello es conveniente que. dentro de 
nuestro sistema democrátlco el Estado propicie un clima de libertad que facilite esa 
participación '1 estimule la contribución de los empresarios para la solución del Ingente 
problema educativo que confonna nuestro pals. 
3. El sector industrial debe crear una concienCia de responsabilidad soda' a fin de que los 
centros de capacitación de trabajo sean medios para quienes directa o indirectamente 
dependen de ellos, y debe preocuparse en general. por renovación y ampliación de los 
conocimientos de su personal. loglllndo asi la elevación de su nivel de vida. 
4. El sector Industrial deba apoyar y auspiciar la creación de centros de educeclón técnica 
y superior, escueles de posgraduados e instituciones de Investigación cientlfice que 
comptementen la labor del Estado en materia educativa' (CONCAMIN,apud 
Puga.1997:184-18S). 

Lo que más preocupó a los empresarios es la mala imagen que de ellos el Estado 

Mexicano había difundido, a partir de la Revolución. Para empezar ha avanzar en el 

terreno educativo, los empresarios hicieron un diagnóstico con el que daban cuenta 
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de que el sistema necesitaba reformarse. Ellos argumentaron que la educación es un 

factor indispensable para el desarrollo económico, por lo que demandaban un 

acercamiento mayor entre la escuela y la empresa. En el diagnóstico que realizan 

sobre la educación sei'lala que ésta está en crisis y por tanto, reconocen que hay que 

hacer una reforma a fondo. 

Los empresarios se han enfrentado a una negativa a su participación en las políticas 

educativas históricamente, sin embargo, ellos están dispuestos ha colaborar para 

reformar la educación y con ella ayudar a formar generaciones que se puedan 

incorporar en el esquema de la competencia internacional, generada con la apertura 

a la economía mundial. 

A partir de que los gobiernos neofiberales entraron a gobernar el país, los 

empresarios han tenido mayor oportunidad de incidir en las decisiones educativas. 

Dentro de las propuestas que plantean para mejorar el Sistema Educativo Nacional, 

ellos ven que el SNTE es un obstáculo enorme para la modernización educativa y del 

país. Por ello, proponen que éste debe pasar por un proceso de desmantelamiento a 

partir de la descentralización del sistema educativo. Con la descentralización se 

buscará que los Estados y Municipios colaboren más en el financiamiento para la 

educación, mientras que los reaJrsos federales disminuirán, creando una 

federalizaci6n de los recursos obtenidos para el gasto educa~ivo. 

Otro de los aspectos que los empresarios observan para la modernización educativa, 

es la modificación del Artículo Tercero Constitucional, con el fin permitir la educación 

religiosa y el fortalecimiento de la educación privada (Tirado.1997). 

En cuanto a lo que se debe ensel'lar, los empresarios plantean cinco elementos que 

debe tener la educación: el primero. es la enseñanza de la cultura laboral, con el fin 

de enseñar el orden ético a partir de hábitos laborales de entre los que destacan: la 

productividad, la responsabilidad y la puntualidad. El segundo, trata de las destrezas 

que se deben enseñar en la escuela para que ésta responda al orden práctico en el 

ámbito de la producción, la tecnología y el trabajo. El tercero, nos habla del 

emprendimienfo, con el fin de exaltar valores como la libre empresa, la economía de 

mercado, el liderazgo, el individualismo, entre otros valores. El cuarto, sugiere la 

implementación de lo cíviccrsocia/. Estos valores postulan el respeto al orden 
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público, la paz social y los ideales de solidaridad social. Finalmente, se plantean 

normas morales e incluso religiosas, que enseñen valores tradicionales como la 

religión, la familia y los problemas de los vicios, entre otros (Tirado, 1997). Con estos 

valores empresariales se orienta a la educación hacia la producción en la empresa 

privada encaminada a la economía de mercado. 

Un elemento de relevancia que el sector empresarial propone es la conformación de 

la capacitación de los trabajadores a partir de ideas de modernización, calidad, 

productividad y competitividad. De esta forma, el trabajador tendrá un mejor 

desempeño dentro de la empresa e incluso podrá mejorar su calidad de vida. 

Las escuelas también deberán cambiar para inscribiese en la l6gica empresarial por 

medio de tres enfoques básicos que son: el productivísmo, la cultura laboral y el 

emprendimiento. En cuanto a los planes, programas y textos educativos proponen 

que se enseñe la ideología de la libre empresa, a fin de poder crear las destrezas 

necesarias en el mundo laboral. 

Otro elemento que los empresarios proponen, es el rescate de la profesión 

magisterial a partir de la creación de espacios en los que sea posible la preparación 

específica necesaria para el mundo regido por la lógica empresarial modema. Estas 

propuestas tomaron importancia en el ANMEB yen las reformas al Artículo Tercero 

Constitucional. Esto da cuenta que los empresarios son un sector, en la lógica de las 

economias globalizadas, de suma importancia en la orientación y tratamiento de la 

educación básica nacional. 
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Conclusión 

El Sistema de Educación Básica de México se desarrolló de manera especial, 

ya que como propone Pablo Latapí (1998), este se da a partir de cinco proyectos, los 

cuales se fueron complementando uno a uno, dejando de lado a su vez prácticas no 

acordes con la dinámica del país. La historia reciente de la educación en México 

parte de la fundación, en 1921, de la SEP. El primer proyecto que se elabora 

proviene de este periodo. Vasconcelos, como primer secretario de la nueva 

institución, formuló un modelo basado en la reorganización de la vida 

• posrevolucionaria. Propuso crear una escuela en la cual se enalteciera el espíritu a 

partir de valores como la integración social, el nacionalismo y la soberanía. Como su 

principal elemento estaba el mestizaje. El proyecto de una escuela laica no 

contemplaba la vinculación con el trabajo, porque, para Vasconcelos el desarrollo de 

una nación estaba sólo en el conocimiento. 

El segundo proyecto, el socialista, se ubica en la década de los 30. Este es 

emprendido por Narciso Bassols al frente de la SEP, quien orientó la educación en 

pro de la economía nacional. Continuó el apoyo a la educación de las regiones 

rurales como lo había hecho Vasconcelos. Para Bassols la educación bebía 

reproducir la fuerza del trabajo que el país necesitaba, exaltando los sentimientos de 

solidaridad y justiCia. 

El proyecto técnico se ubica hacia la segunda mitad del los 30, cuando asume la 

presidencia el General Lázaro Cárdenas; este proyecto encaminó a la educación 

para colaborar con el desarrollo del país, ya que se estaba consolidando el Modelo 

Sustitutivo de Importaciones. La nueva función de la escuela fue el de capacitar y 

reproducir a la nueva vida industrial. 

El proyecto de unidad nacional se ubica en los aflos 40 y perduró hasta los 70. Con 

su Implementación, se dejó a un lado la educación para el sector rural que se había 

mantenido con los anteriores proyectos. Apoyó la educación sólo en zonas urbanas. 

Este proyecto deriva del llamado a la unidad nacional que realiza el partido en el 

poder a las fuerzas políticas. 

Finalmente, el proyecto de modernización comenzó en los afias 70, pero se pudo 

consolidar solamente hasta 1992, con la firma del ANMEB. Este proyecto conserva la 
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esenCIa de transformar al país por medio de la educación, pero además incorpora el 

reclamo a una reorganización social mediante la modemización de las mentalidades 

y propone instaurar un orden más justo y con mayores oportunidades equitativas. 

Por su parte el financiamiento de la educación en el proceso de modemización no ha 

sido el que se esperaba, esto a pesar de que en las cifras oficiales aparece que se 

ha hecho una mayor inversión en la educación. Cuando se hace un estudio crítico 

respecto de las cifras construidas por el gobiemo selen a la luz la incongruencia de 

estas, por ejemplo, no se tomó en cuenta el proceso inflacionario que de 1980 hasta 

1995 sufrió el país; tampoco se distinguió que el gasto en educación tiene un 

proceso de inflación distinta al del gasto programable. Lo que resulta en un 

detrimento real a la inversión en educación. 

Son diversos los actores que han participado en el proceso de la modemización 

educativa en México, uno de ellos es el sector empresarial. Este estuvo presente de 

una manera constante, propuso que la educación tuviera un mayor acercamiento con 

la empresa; también sugirió que se modificara el Artículo Tercer Constitucional con el 

fin de que se permitiera una educación religiosa y el fortalecimiento de la educación 

privada. Propuso que por medio de la educación se generara una cultura laboral y de 

ética. Las propuestas de este sector se dieron en distintos ámbitos y muchas de ellas 

fueron recuperadas en el ANMEB. 
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Resumen 

·Una Mirada a la Modemización de la Universidad en México". En este ensayo 

hago un recuento de las características que fue teniendo la universidad en nuestro 

paFs. Parto desde su implantación como una institución exógena, su desarrolfo hasta 

1950 como una institución formadora de las élites nacionales, y su transformación 

lenta entre los 50 y 60 hasta tomar celeridad para la siguiente década voMéndose 

una universidad de masas. 

La educación superior para 1970 se habFa ampliado en gran media abriendo el 

espacio para el ingreso de las clases medias a la educación. La Universidad creció 

en matricula por la incorporación de la mujer, esto impuFs6 Fa apertura de nuevas 

universidades y expansión de Fas ya existentes. En cuanto al número de profesores 

este aumentó, a la par que se modificaron las formas de incorporaci6n de profesores 

universitarios. Surge la profesionalización como una nueva forma laboral del profesor 

universitario. 

Después del crecimiento de la educaci6n superior en los 70, para los 80 descendió 

su expansión, por lo menos en el sector público. A partir de los 90 encontramos un 

crecimiento cada vez mayor de las escuelas privadas de tipo improvisado. 

• 
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Introducción 

La universidad es una institución que se caracteriza porque en ella ha ocurrido 

un proceso de maduración que ha pasado del dominio de los valores conservadores 

como los de la Iglesia al de las élites liberales. Ésta ha sido exclusiva para un 

peque~o grupo de personas. El caso de la universidad en México no es la excepción. 

Pero a medida que la modernización fue avanzando trajo consigo un sentimiento de 

democratización, básicamente a partir de los años 60 del siglo XX, con lo cual se 

buscó que todos los individuos tuvieran por lo menos la posibilidad de aspirar a los 

estudios universitarios. 

El proceso de modemización en la educación superior se caracteriza por la 

vinculación de la universidad frente a las necesidades laborales que el país requiere. 

Con este proceso democratizador la universidad empezó a transitar hacia la 

saturación de algunas áreas de conocimiento, principalmente las que se podían 

utilizar como capacitación para el trabajo y la eficiencia. 

En este ensayo se trata de dar cuenta de cómo fue este proceso de modemización 

ya tardlo de la universidad en México. Y las consecuencias que trajo hacia las dos 

últimas décadas del siglo XX. 
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Antecedentes 

La universidad europea surge en la Edad Media entre los siglos X al XII y es 

producto cuasi inherente a las prácticas y formas de comportamiento de la Iglesia; en 

estricto sentido surge desde el interior de esta institución religiosa de la cual buscará 

paulatinamente independizarse como condición sine qua non para su desarrollo. 

El clero como grupo de poder tradicional monopolizó el saber, pero es dentro de la 

misma iglesia en donde se empezó a fracturar tal edificación dogmática. Este 

monopolio del saber y por tanto de poder, como lo dice Foucault (1988: 230), se 

encontraba en la forma y el contenido del discurso. Los mismos grupos que 

componían la iglesia empezaron a atacar este discurso reproductor. A través de la 

reforma protestante surgen dos respuestas frente a este problema. Por un lado surge 

el protestantismo como edificador de una nueva verdad y por el otro la ciencia que 

por medio de la razón explicará la realidad. Así será que por medio de la ciencia y la 

razón la universidad ganará la autonomía frente a la iglesia. 

Con la modernización los objetivos de las universidades fueron cambiando. Entre los 

siglos XIV y XV, en Europa se empezó a estudiar los diversos campos de las 

ciencias, con lo que la universidad se vinculó con las necesidades de la nueva 

sociedad industrial. 

Espat'la desarro¡;& una lucha contra la reforma protestante. Por tanto, hay que tener 

en cuenta que la universidad que se implanta en América Latina a raíz de la 

conquista no es aquella que procede de las revoluciones universitarias, del 

liberalismo y de las revoluciones burguesas. Si no es una universidad más 

tradicional, que seguía funcionando como lo hizo en la Edad Media. 

La universidad, en América Latina, es una institución exógena que se encuentra 

acompal'lada de la institución eclesial más tradicional y, por tanto, los estudios 

impartidos en ésta siguen la tradición de la ensel'lanza a partir de las cuatro 

facultades más antiguas (teología, leyes, artes y medicina) encaminadas a formar 

clérigos y administradores para el gobierno en la Nueva Espana. 

El objetivo de la universidad fue cambiando en la medida en que fueron 

desarrollándose los países americanos. De esta forma, se dio paso a la creación de 

nuevas disciplinas. 

T 
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Durante el siglo XIX y la primera parte del XX la universidad transitó por al camino da 

la profasionalización. Las características y las funciones qua realizó la hicieron ver 

como una prolongación del Estado. 

Después de las independencias latinoamericanas la universidad se transformó, 

surgiendo como instituciones oficiales y en su mayoria laicas, que quedaban bajo 

tutela del Estado. 

Con la nueva situación sociopolltica se da una reestructuración de la universidad a 

partir del modelo napoleónico. Éste sugiere que el Estado debe ser quien sa haga 

cargo de la educación, conformándose como un Estado docente y, así, crear los 

cuadros administrativos necesarios para el autogobierno. A partir de estas 

trasformaciones la universidad tendrá un nuevo papel: será la supervisora de la 

educación elemental. Poniendo por sobre la universidad los requerimientos del 

Estado. 

Mientras la universidad se iba haciendo más compleja, hacia las primera décadas de 

1900, alrededor de ésta surgieron otras escuelas públicas que impartían estudios 

superiores, pero era la universidad la que conservaba el monopolio de la expedición 

de los certificados. 

El crecimiento de las escuelas de educación superior que durante el siglo XIX había 

sido muy lento, a diferencia de la segunda mitad del siglo XX, adquiere una dinámica 

y celeridad inédita. 

El desarrollo de la universidad hasta antes del 1950, cuando inició la gran 

transformación y expansión modernas, mantiene un grado de autonomía frente a las 

élites económicas que persiguen intereses según la demanda del mercado. 

Así, "dicha educación y sus instituciones principales, las universidades, son 

profesionales desde el punto de vista de su servicio extremadamente reducido, que 

sólo favorece a uno, dos o tres jóvenes de cada cien en edad de estudiar" (Brunner, 

1990: 55). 



La universidad mexicana 

La universidad es una institución que en América Latina ha fonnado desde 

siempre grupos de elites dirigentes de la vida política nacional. El caso de la 

universidad de México no es la excepción. Esta vive un proceso histórico que la llevó 

a confonnarse como un reducto de las clases oligárquicas del país y de la burguesía 

que habitaba la capital. Después de la Independencia Nacional la universidad se 

encontró en medio de la lucha que se estableció entre conservadores y liberales, 

quienes por las prácticas políticas con las cuales competían utilizaban a la 

universidad como un lugar en el cual fonnaban a las generaciones políticas que 

seguirían alentando esta competencia. Por estos motivos la universidad fue cerrada 

varias veces durante el siglo XIX según las facciones Que estuvieran en el poder y 

las relaciones que tuviera con la universidad. 

Tras varios años de estar cerrada ésta es reabierta hacia finales del porfiriato. Justo 

Sierra es quien realiza tan noble tarea. La universidad que se abrió en ese momento 

tenderá a la fonnación de elites y servirá a sus intereses, a pesar de que en su 

discurso inaugural se habló de una universidad encaminada a resolver las 

necesidades económicas de aquel México. 

Durante la Revolución Mexicana la universidad vivió un momento de crisis por la falta 

de presupuesto e inestabilidad en la jornada de clases. AJ tenninó de la revuelta, la 

universidad, con Vasconcelos en la rectoría, pone el énfasis en el papel 'civilizador" 

de la sociedad con el fin de reorganizarla. Y aunque el plan vasconcelista intentó 

incorporar a la universidad en el Quehacer del nuevo Estado, esto no sucedió. 

Para mencionar de los grandes cambios que se van a dar en estos aflos, hablemos 

primero del comportamiento que se habla venido dando en la matrícula escolar 

desde inicios del siglo XX. En la primera década, hacia 1907, tenemos un número 

matriculado de alumnos de educación superior de 9,884 personas, para 1925 el 

número aumento a 16,218, cinco aflos después fue de 23, 713 Y para 1950 existia 

una matrícula de 29,892 alumnos (Ver cuadro 1). 

1.l4 



1950 

. Cifras tomadas de Daniel 

Como se puede apreciar en esta muestra de varios años, la población estudiantil se 

comportó, durante la primera mitad del siglo, de una forma estable, en donde el 

crecimiento fue muy lento. Sólo de 1907 a 1950 aumentó en 33,07% la matrícula de 

estudiantes. 

Durante la primera mitad del siglo XX, el país tenía una estructura poblacional 

principalmente rural. Pero en el transcurso de la primera mitad se empezó a formar 

poco a poco una sociedad más próspera económicamente, lo que trajo consigo la 

conformación de zonas industriales; las que a medida que fueron creciendo dieron 

vida a las primeras. zonas urbanas. Esto representó un cambio en la composición de 

la estructura nacional, lo que ocasionó el desarrollo de nuevos sectores sociales 

como es el de los servicios. 

En el debate sobre el rumbo, institucionalidad y contenidos de la enseñanza 

universitaria, destaca la polémica entre Antonio Caso y Lombardo Toledano. El 

primero proponía que la universidad debería ser el espacio idóneo para la ventilación 

y ejercicio de las diversas ideologías; frente a la posición de Lombardo, quien 

sostenía que la educación debería estar dirigida básicamente por una ideología 

naCionalista. 

Con la aprobación de la autonomía universitaria en 1929, ésta se separa del proyecto 

nacional iniciado en tiempos del maximato y continuado en la presidencia de Lázaro 

Cárdenas; quien incluso no dio recursos financieros para su funcionamiento durante 

dos años. 

Será hasta la presidencia Ávila Camacho que se empiece a adquirir la esencia 

característica, hecho que tendría su punto de mayor expresión en la década de los 

años 60, y que han perdurado hasta nuestros días, como "la integración funcional de 



la Educación superior a los proyectos de Estado y a los procesos da transformación 

de la sociedad mexicana" (Fuentes,1983:47). 

A partir de este momento la universidad entró en un proceso paulatino de adaptación 

hacia el mercado laboral, hasta hoy irreversible; con lo que se empezó a brindar 

apoyo condicionado a la educación superior, con el fin de que el desarrollo educativo 

superior estuviera en concordancia con el desarrollo capitalista de la sociedad. 

La educación superior y la modernización del país 

Entre los años de 1950 y 1960, en México, se habla terminado de formar la 

industria propuesta por el Proyecto Sustitutivo de Importaciones. El urbanismo se 

estaba desarrollando intensamente y, por tanto, el nuevo sector, el de los servicios, 

se encontraba en un continuo proceso de expansión y diversificación; principalmente 

encaminado para respaldar el crecimiento del Estado, ractor de la economía 

nacional. 

Por esos años, quien tenía estudios superiores y tenía un título de licenciado, 

mediante una práctica empírica se hacía acreedor a un reconocimiento social, lo que 

lo colocaba en un nivel de estatus superior al de las personas sin estudios 

superiores. As! s~ ~ntiende que el valor que se asignaba al certificado estaba dado 

por la rareza de éste. 

Una caracter!stica del sistema de educación superior entre los años de 1950 y 1960, 

es que la universidad se encargará de reclutar a los hijos de la pequel'la burguesia 

urbana. Estos estudiantes serán seleccionados desde los niveles anteriores a la 

educación superior. De esta forma, quienes contaban con mejores condiciones como 

los apoyos económicos y de capital cultural eran los que llegaban y permanecían en 

la universidad. 

Otro aspecto a destacar es que la formación universitaria era fundamentalmente para 

el sexo masculino, debido a la prevalecencia de la cultura tradicional predominante 

en la época; así, se formarían los ruadros administrativos y politicos del sistema 

productivo, de los servicios profesionales y de la burocracia política y administrativa 

de gobierno (Fuentes, 1986). 
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Con el apoyo a la expansión de la enseñanza a nivel básico y medio se va creando 

una plataforma sólida que servirá de base para que sobre ella se desarrolle el 

sistema superior, a partir de una educación de masas. 

Para 1960, México tenía 35 millones de habitantes y la geografía económica 

industrial había cambiado. El país vivía en una modernidad, lo que lo colocaba en 

una posición distinta. Esto demandó de los sectores sociales una mayor preparación 

educacional, y un nivel de destrezas básicas para la producción y la convivencia 

urbana diaria. 

Mientras la presión social encaminada a la demanda de educación alcanzó para 

1960, los 250 mil estudiantes de nivel universitario, distribuidos en un total de 50 

escuelas de nivel superior; de las cuales 23 eran universidades públicas, 8 eran 

universidades tecnológicas y 19 privadas (Ver gráfica 1). Con este fenómeno se 

inició un proceso de incongruencia o falta de correspondencia entre las necesidades 

del sistema productivo y el mercado laboral, pues los egresados universitarios 

empezaron a rebasar la oferta que existía en dicho mercado, con lo que el valor del 

título de profesional inició un proceso de devaluación, a la par que se fue elevando la 

promoción social como estudiantes universitarios de los nuevos estratos que por vez 

primera estaban ingresando a la universidad. 

Fuente: información elaborada a partir del anuario de ANUlES (1960) 

Después de un largo periodo en el cual se había apoyado a la universidad, con Díaz 

Ordaz se iniciaría otro, caracterizado por una situación adversa en el que la 

universidad no creció debido a la disminuClón de los recursos financieros 

gubernamentales; con lo cual se da un ambiente ríspido entre la universidad y el 

I.H 



--- _o. _______ o .~ 

Estado_ Hacia 1964 se modificó la política de financiamiento hacia la universidad, lo 

que fue motivo de movilizaciones estudiantiles, las cuales pecHan un mayor apoyo a 

la educación superior. Hay que recordar que los estudiantes que se concentran en 

esta universidad proporcionalmente era importante el número de los hijos de los 

sectores medios. Cuando Diaz Ordaz empezó a reprimir las movilizaciones de 

estudiantes, no s610 a las de la capital del pais, sino de otras universidades del 

interior, se inició un proceso de cuestionamiento de la legitimidad del EstadO 

Posrevolucionario; con lo que puso en contra suya a los sectores medios_ El Estado 

inició el recurso sistemático de acusar a las universidades públicas de ser el refugio 

de la izquierda política, e iniciar dentro de ellas un proceso de persecuci6n contra los 

diversos grupos que habran encontrado en la universidad un espacio idóneo para su 

reproducción protegidos por la autonomía universitaria_ 

La mayor represión, por parte del gobierno, contra los estudiantes fue en octubre del 

68_ Este hecho generó una carda de legitimidad del gobierno principelmente frente de 

las dasas medias, con lo que este sector social descalificó a la buroa-acia política_ 

Cuando la universidad pública empezó el camino de su expansión en la composición 

social, también se crearon dos centros de educaci6n superior para la reproducción 

de la élite, como son el Tecnológico de Monterrey y el Instituto TecnológiCO 

Aut6nomo de México, ambos privados. 

Proceso de expansión universitaria 

El proceso de masificación universitaria se da en la década de los 70, una vez 

que están sentadas las bases de la expansión en la cobertura de la educación básica 

y acrecentándose la de los sectores medios. Además del aumento de la demanda, se 

volvió a brindar apoyo de financiamiento a la educación superior, con el fin de limar 

asperezas con las clases medias y generar una atmósfera de legitimidad hacia el 

nuevo gobiemo_ Junto con ello, abatir la necesidad social de contar con una sociedad 

más moderna para enfrentarse con una realidad más desarrollada. Esto sentó las 

bases para que se diera la expansi6n de la universidad_ 
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Esta expansión a partir de 1970 hasta aproximadamente 1984, y sus repercusiones 

es referida por Olac Fuentes (1986) de la siguiente manera: 

a) Es impulsada esencialmente por el sector gubemamental. 
b) Ocurre con mayor intensidad en el interior del pals. 
e) No modifica la estructura de la matricula. (Fuentes,1986:7) 

Impulso esencialmente por el sector gubernamental 
La primera, se caracteriza porque el sector que más apoya este crecimiento es 

el Estado, ello visible en el crecimiento de la universidad pública a partir del periodo 

escolar 1970-1971, el cual registraba 172 instituciones de nivel superior, las cuales al 

final de la década en el periodo 1978-1979 crecieron hasta 321 planteles. Lo que 

significa que creció un 53.5% en tan sólo 9 años. Sumado a esta tendencia, la 

educación federal en el nivel tecnológico creció 33.9% en el mismo periodo. Lo que 

significó que la educación apoyada por el Estado tuvo un crecimiento total del 87.5%, 

con lo que el gobierno solucionó la demanda de educación superior (Ver Gráfica 2). 

Fuente: SEP 
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La expansión y su mayor intensidad en el interior del pals 
El segundo elemento lo podemos identificar a partir de observa una mayor 

expansión de los planteles educativos en la Ciudad de México, con la formación de 

las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México en las 

zonas conurbadas de la capital del país; y la creación de la Universidad Autónoma de 

Metropolitana. Por tal motivo se pudo incrementar la matrícula al 47% de educación 

superior del país concentrada en el DF y área metropolitana en 1970 y el otro 41 % 

estaba a cargo de las universidades de los estados e institutos tecnológicos. 

La estructura de la matricula no se modifica 
El último elemento al cual hace referencia Olac Fuentes (1986) es al de la 

estructura de la matrícula. Aquí plantea que la universidad, en cuanto a la matrícula 

con que se alimentó en los 70, dice, no ha sido causa de una planificación, sino que, 

es resultado de la demanda social que trajo el dinamismo de la modemización del 

país. En este punto podemos argumentar que la matrícula a pesar de haber sufrido 

una apertura, esta no se diversificó en todas las áreas de conocimiento, por tanto, 

podemos hablar que se dio una masificación, sí, pero en algunas carreras como el 

derecho, la administración, la contaduría, la medicina y las ciencias sociales y 

políticas. 

El fenómeno de la masificación resultó ser un proceso en donde la mujer marcó la 

pauta en la expansión de la matrícula. Esto es causa del cambio de cultura que se 

dio a partir de que el capital comenzó a formar espacios laborales para la mujer, 

especialmente en los sectores de servicios tanto en la empresa pública como en la 

privada Ello provocó que este sector, que históricamente había estado fuera de la 

universidad, viera en ella el medio para poder alcanzar un mejor grado de desarrollo. 

A partir de entonces tenemos una gradual pero rápida incorporación de la mujer a la 

universidad (Ver Cuadro 2). 
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La Profesionalización 

Un elemento que aparece con la modernización de nuestro sistema de 

educación superior, que se caracteriza por estar más de acuerdo con el desarrollo de 

la Nación, principalmente con las políticas económicas, es el tema relacionado con la 

profesionalización académica. Que en la argumentación de José Joaquín Brunner 

(1987), ésta profesionalización va relacionada con el carácter primordial que 

adquieren los planteamientos económicos de 'el régimen de producción propio de las 

instituciones de enseñanza superior" (Brunner:19). Si bien se ha mencionado a lo 

largo de este apartado que la expansión universitaria, como característica de la 

modernización educativa, generó una masificación de la universidad, ésta no puede 

darse sin un crecimiento en la plantilla docente. 

Si bien, una de las caracteristicas de nuestro sistema universitario era su vinculación 

con la tradición que se manifestaba con una reprOducción lenta de los catedráticos, 

al elevarse la demanda de estudiante de una forma exponencial el sistema de 

reclutamiento de profesores tuvo que cambiar. De esta manera, se empezó a realizar 

la selección de los profesores por medio de grupos de pares a través de concursos 

de oposición. Cambia la fórmula, hoy ya no es el profesor el que da el prestigio a la 

institución, como ocurría en la figura del catedrático, sino que, es la institución quien 

sostiene al profesional. Además, otro de los cambios que se dieron es que los 

profesores consideraron a la universidad como un espacio ocupacional, en don.de se 

les reconocerá según sus conocimientos. Y este prestigió irá acompañado de algún 

reconocimiento monetario. Pero la característica principal para diferenciar al 

profesional, es el hecho de vivir para la universidad y de la universidad, de tal modo 

que no tengan otras ocupaciones y dediquen al espacio profesional todas sus 

aspiraciones. 

Estancamiento del crecimiento público 

A partir de la crisis de 1982, la universidad pública comenzó a vivir un 

estancamiento en cuanto al crecimiento. La deuda externa mexicana había crecido 
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mucho y la mayor parte de nuestros recursos estaban destinados a su pago. Por tal 

motivo, se recortó el gasto sociaL De esta forma, el financiamiento a la educación no 

fue el esperado y aunado a la recomendación que en los 80 propuso el Banco 

Mundial para los países que buscaban préstamos para salir del atraso o que ya 

estaban endeudados con este organismo, quien aconsejaba que se invierta menos 

en educación superior ya que lo más rentable al país era la educación básica, 

encaminada a la producción y la capacitación para el trabajo (Noriega, 2000). 

Con este estancamiento en la inversión en educación superior y con un crecimiento 

en los niveles anteriores, la demanda universitaria fue elevándose. Lo que dio origen 

al fenómeno del surgimiento de las universidades privadas. Este fenómeno no 

culminó en la privatización de la universidad pública, sino, en la distribución táctica 

de la demanda como señala Adrián de Garay (1998). Esta tendencia, a partir de 

1982, con la entra al poder de los gobiernos neoliberales, presionó la universidad 

pública a modificarse a partir de "políticas gubernamentales que han puesto su 

centro de interés en la evaluación y calidad de los servicios educativos de las 

instituciones públicas' (De Garay, 19982). 

La proliferación de universidades privadas que se presenta a partir de los 80, pero 

que se consolida en los 90, tiene como característica fundamental el apoyo que el 

Gobierno mexicano les ha brindado, dando para su establecimiento, de forma fácil, 

las licencias para funcionar con el fin de lograr generar una cobertura mayor en la 

educación superior del pais (Ver Gráfica 3) 

Fuente: SEP 
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En la gráfica anterior se observa una tendencia de crecimiento de la universidad 

privada. Estas universidades se pueden dividir en dos tipos, las universidades de 

élite, con cierta calidad y reconocimiento, y las otras, que el Estado tolera y otorga 

las licencias correspondientes, no obstante, ser deficientes y no cumplir con los 

criterios de calidad, ni de excelencia. Estas universidades están convirtiéndose en las 

escuelas que dan entrada a los rechazados del sistema público. Al ser escuelas 

generalmente improvisadas no cuentan con los materiales adecuados para el 

desarrollo de los estudiantes, ni con el personal académico calificado. Por lo que 

puede ir en detrimento la formación de los profesionistas que egresan de estas. 
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Conclusión 

El proceso de modernización que ha transitado la universidad mexicana se ha 

caracterizado, en sus inicios, por tener un crecimiento casi nulo pero estable. 

Después de la Revolución Mexicana, la universidad empieza el camino hacia la 

modernización, este proceso está encaminado a vincular a la universidad con las 

necesidades de la nación. 

La modernización de la universidad se caracterizó por tener rasgos específicos, 

como es la masificación de la matrícula y la expansión de las instituciones. Este 

crecimiento dio lugar a la necesidad de tener más profesores, lo cual provocó un 

incrementó enorme de los maestros. Esto trajo consigo que los nuevos profesores 

entraran en dinámicas distintas para la obtención del puesto, como son los 

exámenes entre pares. Este nuevo tipo de profesor será un profesionista. 

La expansión universitaria, entre los años de 1970-1980, estuvo alentada por el 

sector gubernamental con el apoyo en la infraestructura para crear escuelas 

públicas. Además, este crecimiento está dado por la expansión en su mayoría sólo 

en el interior del país. Y la matrícula no se masificó, más que en algunas áreas de 

conocimiento. 

Después de los 80, la universidad pública cambio, el crecimiento de ésta se detuvo 

prácticamente; con lo que las universidades privadas empezaran ha crecer para 

incorporar a los alumnos que son rechazados de los sistemas públicos 

Como se observa, la universidad en México ha transitado un camino a la 

modernización, marcado al final por la promoción de valores del libre mercado. 

La universidad que tenemos actualmente es resultado de múltiples combinaciones de 

factores, desde políticas intemacionales, hasta demanda de espacios educativos 

como ocurrió en los 60, pero que ha terminado en un proceso de masificación de la 

universidad incluso privada sólo en ciertas áreas de conocimiento. 

En cuando al papel que las élites han tomado en el desarrollo de la universidad en 

México, éstas en un principio se encontraron dentro de la universidad pública, pero a 

partir de la expansión que ésta tuvo en 1970, los estudiantes que pertenecían a las 

élites mexicanas, fueron abandonando paulatinamente la universidad pública, a la 
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par que se fueron creando universidades privadas especiales para estos grupos. Lo 

que hace suponer que, los hijos de las élites mexicanas siempre han buscado 

estudiar en escuelas que marquen la diferenciación y en donde no exista una 

cercanía con otros sectores de la sociedad, en un afán de no democratización, 

contrario al que vivió la universidad pública a partir de 1970. 
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IV. Ensayos correspondientes al los Temas Selectos de la 
Sociología de la Educación. 

Los ensayos que componen esta sección son el resultado de las lecturas y 

discusiones llevados a cabo en los Seminarios VI, VII, VIII Y IX, los cuales se 

caracterizan por analizar algunos de los temas que se pueden abordar desde la 

sociología de la educación. 
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Resumen 

'Currlculo y Conocimiento en la Segunda Mitad del Siglo XX'. En este ensayo 

realizo un acercamiento a las formas de producción y validación del conocimiento en 

la sociedad actual. Planteo que éste ha existido en todos los tiempos, pero a la vez, 

ha sido distinto en cada momento y en cada sociedad. Las sociedades son quienes 

crsan al conocimiento con el fin de reproducirse asf mismas, de preservar las formas 

de comportamiento y hacer. A su vez, cada sociedad crea sus agencias validadotas y 

generadoras de éste. Nuestra sociedad entregó esta tarea a las disciplinas, quienes 

se encargaron de crear métodos y teorías que sirvieran para validar el conocimiento, 

esto dentro del marco de las instituciones. 

En la actualidad empieza a surgir una nueva forma de validar el conocimiento. Este 

se da a partir de grupos interdisciplinares. Al reunirse estos grupos de especialistas 

lo hacen con el fin de resolver una problemática especifica, sin embargo, una vez 

resuelta dicha contingencia se separan. Esto ocasiona que se transforme la 

concepción de investigar por saber, a investigar por pedido y solución a problemas 

específiCOS. La nueva forma de producción de conocimiento se encuentra más 

acorde con la forma de proceder de la sociedad actuafidad. 



Introducción 

La ciencia es el resultado de un proceso histórioo el cual pasó de fonnas más 

simples de organización como fueron las comunidades científicas que ar'\os después 

se incorporaron a las universidades en donde la ciencia se ha mantenido por muchos 

ar'\os. Dentro de las universidades, ésta llegó a establecer formas particulares de 

producción de conocimiento, métodos, ideas y normas que se encontraban apegadas 

a las disciplinas. Esto ha durado hasta la actualidad, sin embargo, encontramos que 

a partir de la década de los 70 se empezó a generar otra forma de reproducción del 

conocimiento que se caracteriza por la transdiciplinaridad. Esta nueva forma de 

prOducción generó nuevas condiciones para los investigadores; transformando el 

estudio generalizado, por estudios de aplicación y solución de problemas específicos. 

Sin embargo, el desarrollo de la cienda y el conocimiento con el paso del tiempo se 

instauro dentro de instituciones. De esta forma, el oonocimiento pasó a la escuela. A 

partir de ese momento el estudio por el currículo ha sido de enorme importancia ya 

que el conocimiento se ha convertido en el control social de la sociedad. 

El conocimiento, en este sentido, es parte de una cultura que es validada por la 

misma sociedad y la selección de conocimientos que se enseñan son acordes con 

los valores que se profesan en la sociedad. Los conocimientos seleccionados para 

establecer el curriculo tienen caracteristicas e intereses especificos, sin embargo, en 

la práctica cotidiana estos se ven influidos por formas no esperadas que también son 

aprendidas e incluso a veces hasta más fácilmente. 

Para entender esta última parte sobre currrculo formal y oculto, ejemplificaré con 

algunos elementos que se observaron en una visita a la Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Iztapa/apa y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 



Importancia y desarrollo de la ciencia en las sociedades contemporáneas 

La ciencia en las sOCiedades contemporáneas se ha convertido en un 

elemento indispensable, ya que desde mediado del siglo XX ha estado ordenando a 

la humanidad. Hoyes difícil encontrar un sector de la sociedad en donde la ciencia o 

la tecnología no hayan llegado en menor o mayor medida. Se puede decir que ésta 

se ha vuelto nuestro principio ordenador, ya que todas nuestras instituciones sociales 

se encuentran influidas u ordenadas por ella. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial la ciencia empezó a tener una gran utilidad 

para la sOCiedad. El conocimiento que se había desarrollado en las universidades se 

empezó a vino.dar con problemas más generales, esto lo transformó, y junto con ello, 

también cambiaron los saberes que producía. 

Lo que conocemos como ciencia en la actualidad es el resultado de todo un proceso 

histórico de acumulación de experiencias, el cual, en un primer momento empezó 

con una producción científica "de forma aislada y dependiendo de algún mecenas' 

(Torres, 1994:5), pero a lo largo de la evolución del quehacer científico este fue 

cambiando hasta formar profesiones y, con él, instituciones profesionales 

socialmente reconocidas. 

La evoluci6n de la ciencia ha pasado entonces por un proceso que Torres "'Ibero 

(1994) ha dividido en tres momentos. El primero denominado amateur, el aJal lo 

ubica entre 1600 a 1800. Este tiene como características principales la organización 

de los científicos en sociedades que ayudaron a fomentar el intercambio de 

conocimientos y la posibilidad de crear las primeras revistas de divulgación cientffica. 

Un segundo momento, en la evolución, lo denomina académico; que va de 1800 a 

1940. Tiene como característica principal la intromisión de los cientfficos a las 

universidades. lo que generó précticas y valores propios que llevó al reconocimiento 

del saber sólo a partir de grupos disciplinares. Un tercer momento, lo denomina 

Torres Albero, como lo profesional; que va a demandar que la ciencia empiece a 

tener una mayor cercanía con las instituciones industriales y políticas. Y esto no 

pOdría ser distinto por su gran importancia a partir de los aportes científicos a la vida 

cotidiana de los ciudadanos, pero también, para la seguridad de los Estados, la 
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economía, la agricultura, la medicina, la extracción, etc. 

La ciencia en general ha tenido formas específicas de organizarse. Durante muchos 

años ésta había encontrado dentro de la universidad un espacio adecuado para 

recrearse; en donde se generaron grupos disciplinares con características propias. 

Esto los convertia en grupos de poder que se distanciaban de otros grupos de poder. 

Asr, la ciencia no tenía la misma forma de validaci6n en la ciencia. Cada una portaba 

principios propios, por ejemplo, la biología desarrolló el método newtoniano para la 

validación del conocimiento, mientras que las ciencias sociales han buscado otros 

que ayuden a estudiar de mejor forma su objeto de estudio. 

El conocimiento científico desde 1800 hasta mediados del siglo XX, se ha 

caracterizado por una forma especial de producción de conocimientos, ideas, 

métodos, valores y normas, que son principalmente de interés académico. Así, las 

disciplinas sa han desarrollado dentro de las universidades, además hay una 

posición de identidad propia para cada una de las disciplinas que sa han creado. Lo 

cual ha generado que quienes participen de alguna tenga que abrazar sus propios 

valores, tenga que estudiar a partir de su método y operar bajo sus normas. A fin de 

que sean evaluados y validados sus conocimientos por su mismo grupo de pares 

disciplinares. 

Algunos ejemplos de esto lo tenemos con las distintas escuelas en las ciencias 

sociales. Así los seguidores de Kart R Popper, entienden el conocimiento científico 

como un conjunto de hipótesis hechas a partir de problemas que progresan mediante 

el método ensayo-error y de cuya verdad no puede afirmarse duda. 

Otra escuela, la de Bacon, afIrma que el conocImIento es un acto de domInio e 

identíficación de obstáculos a que se enfrenta el saber. Su método es sólo 

clasificativo, y mediante éste esperan descubrir el carácter distintivo de cada objeto 

comparándolo entre sí. 

Los seguidores de Imre Lakatos, entienden el conocimiento científico como 

totalidades estructuradas, donde los conceptos adquieren significado por medio de 

definiciones y relaciones entre unas y otras. A diferencia de la escuela de Popper, 

sostiene la existencia de núcleos teóricos a salvo de toda falsaci6n. En donde este 

núcleo central lo respalda un cinturón protector que guía la interpretación de dichos 



núcleos. La investigación científica se realiza bajo la orientación de la heurística 

negativa consistente en la aceptación de no alterar el núdeo central, y la heurística 

positiva compuesta por líneas que indican el desarrollo del programa de 

investigación. Asr, en esta escuela se parte de la idea de que el conocimiento crece y 

se desarrolla mientras que el desarrollo científico delimita lo racional frente a lo 

irracional. Su método consiste en una continua redención del pasado, admite que la 

mayoría de las teorías nacen refutadas y reconoce que el carácter progresivo en el 

desarrollo depende de la racionalidad y considera a la razón un privilegio de unos 

cuantos. 

Los seguidores de Thomas Kuhn se basan en la tesis de que las teorías no 

dependen sólo de factores empíricos. Éstas sólo pueden ser refutadas por otras. La 

idea de ciencia en esta escuela gira en tomo al concepto de paradigmas, que 

básicamente quiere decir modelo conceptual. El carácter sorprendente es esencial al 

paradigma y son importantes para generar nuevos campos científicos, configurando 

lo que llaman ciencia normal, que es la solución a un enigma. Esta concepción de la 

ciencia reduce el problema del conocimiento al problema del método, convierten a la 

verdad en producto variable y dependiente del sí mismo. 

Como vemos, en cada uno de estos ejemplos de escuelas, existen distintas posturas 

respecto a qué es el conocimiento, cuál seguir cómo su método y presentan algunas 

de sus ideas básicas que los pertenecientes a estas escuelas deben seguir. 

Las disciplinas se caracterizan por ejercer frente a otras presiones ideológico

políticas, donde cada uno de los seguidores busca dentro de las escuelas un 

respaldo para no ser atacado por otras corrientes. Sometiéndose a su vez a los 

elementos caraderlsticas de la escuela a la que pertenece. 

Esta relaciones y pautas disciplinares que hemos descrito arriba corresponde al 

"modo 1 de prodUcción de conocimiento' que Michael Gibbons (1997) ha propuesto 

para el estudio de la evolución del conocimiento entre "el modo 1 y el modo 2". La 

propuesta que podemos extraer de su planteamiento es que a partir de los 70, en el 

mundo, se empezó a generar una nueva forma de producción de conocimiento, con 

principios de operación distintos. Pero que no ha dejado del todo la forma anterior, 

sino que estamos en presencia de dos formas simultáneas. En el momento actual 
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existe una transición en donde encontramos elementos de ambos que son difíciles 

de identificar. 

La organización del conocimiento en el modo 2 de producción, va ha cambiar de un 

contexto académico a uno de aplicación; alentado por los sectores que hoy buscan 

solución a distintas problemáticas. Pero sobretodo, el enfrentarse a eventos más 

generales en donde una sola disciplina pueda resolverlo, por ejemplo, el problema 

del desequilibrio ecológico, es muy difícil. 

Este panorama de aplicación genera un ir y venir entre las posiciones de lo teórico y 

lo práctico, en donde, lo que se descubre como conocimiento se desarrolla 

posteriormente para ser utilizado y sus resultados generaran a su vez nuevos 

progresos teóricos. 

La nueva forma de Producción de conocimientos, se va ha distinguir por no buscar 

las ideas filosóficas del origen de las cosas, sino, que avanza "hacia modos de 

investigación orientados hacia resultados contextualizados' (Gibbons, 1997:33). Esta 

nueva forma de organización del conocimiento va a influir más fácilmente a la 

sociedad, ya que este saber aplicado, se encuentra introducido en cada hogar y es 

potencializado su alcance gracias a los medios de comunicación. 

Hoy la nueva forma de producción de conocimiento innova con la transdiciplinaridad, 

que trata de la formación de equipos de especialistas en distintas disciplinas que son 

reunidos para trabajar en un proyecto especifico, en un tiempo especifico, para 

resolver una problemática, pero que una vez que la resuelven se separan y cada 

quien regresa a sus comunidades científicas de procedencia. 

Estos equipos se alejaran de las universidades y tienen vlnculos más cercanos con 

las empresas y los Estados. De hecho, se mueven por las leyes de la oferta y la 

demanda del mercado y sus resultados obtenidos son socialmente distribuidos. 

Otra de las características de la nueva forma de conocimiento, nos dica Gibbons 

(1997), es que ésta se extiende a través de la ciencia y la tecnologia, y no sigue los 

criterios disciplinares como se hizo en la escuela o en las universidades. Por tanto, 

también se ven cambiados los criterios de legitimación y validación del conocimiento 

en la medida que las comunidades que realizan los estudios son transitorias. la 

validación del conocimiento se da en primer lugar, por las leyes del mercado, pero 
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además, se generan formularios de evaluación según los resultados de aplicación a 

los que lleguen. 

La ciencia contemporánea hoy presenta una problemática de principios, el problema 

de la autonomía con el que la ciencia había surgido. El pensamiento científico 

desarrollado a partir del modo 2 de producción de conocimiento, al ser de aplicación 

y sobre pedido abandona la idea primaria de investigar para conocer. Termina 

convirtiéndose en un producto sobre pedido que sólo busca lo que se le está 

pidiendo y entrega resultados de eso mismo. 

A mi parecer la proliferación de este tipo de producción de conocimiento también 

tiene que ver con el prOblema del financiamiento; ya que los investigadores para 

poder desarrollar alguna investigación tienen que realizar proyectos vendibles con los 

que puedan captar recursos para su elaboración. Y muchas veces aceptan las 

condiciones que ponen los que les aprueban algún proyecto, a fin de mantener el 

proyecto y una ganancia. 

Un elemento importante para el desarrollo del conocimiento, en la segunda mitad del 

siglo XX, es el desarrollo de los medios de comunicación ya que es a través de estos 

que las personas comunes conocen muchos de los nuevos conocimientos. El medio 

que ha posibilitado más este desarrollo del conocimiento actual es el uso de la 

computadora y el intemert, que permite la comunicación continua entre los científicos 

de cualquier parte del mundo; lo que posibilita virtualmente una mayor movilidad del 

conocimiento. Los medios de comunicación a su vez han influido en la sociedad para 

presionar y demandar a los productores de conocimientos una mayor 

responsabilidad social y financiera, ya que un error hoy día, sería muy costoso para 

el planeta global izado. 

Conocimiento y currículo 

Hasta el momento hemos hablado sobre la importancia de la ciencia en las 

sociadades contemporáneas y el papel que el conocimiento ha jugado 8 partir de las 

formas de validación y producción de conocimientos, sin embargo, tanto la ciencia 

como el conocimiento, desde hace varios siglos, se han encontrado relacionadas con 
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las prácticas escolares. Por ello es muy importante relacionar el tema anterior con el 

currículo. Para, ello un punto importante que vincula lo anterior es preguntarse" ¿qué 

se considera conocimiento dentro de una sociedad? [y] ¿qué se considera no

conocimiento?" (Eggleston, 1989: 11). Éstas son algunas de las preguntas que se han 

hecho quienes alguna vez han querido elaborar un curriculo. 

Al querer responder a estas interrogantes se ha llegado a la conclusión que éste es 

una construcción social, que forma parte de una generalidad mayor como es la 

cultura, siendo ésta una acumulación de una seríe de saberes que le dan forma a la 

sociedad, que se transmite de generación en generación y que eS especifiea de un 

grupo determinado. Así, una cultura tendrá preferencia por una forma particular de 

resolver los problemas a los que se enfrentan todos los días. La cultura en este 

sentido es compartida, validada y legitima. 

Cada sociedad tiene mecanismos que ayudan a la transmisión de estos 

conocimientos almaeanados a las nuevas generaciones. A lo largo de la historia se 

crearon instituciones que desempenaron este papel. Es el caso en algún momento 

de la comunidad y la familia; después cuando la sociedad se volvió más compleja, se 

incorporó a la iglesia para apoyar a estas dos. Lo que se transmitió desde tiempo 

atrás fueron creencias religiosas, principios de diferenciación social, los 

conocimientos de cómo criar y cuidar a los hijos, de cómo cultivar la tierra y cómo 

proteger sus territorios. 

Al paso del tiempo en la sociedad, con el desarrollo de la industria y con ellos de las 

primeras ciudades, los procesos de socialización de las nuevas generaciones fueron 

cada vez más diffciles. Para entonces, fue necesario que se desarrollaran nuevas 

instituciones que controlaran, mantuviera y reprodujera un orden social. La ascuela y 

el currículo surgieron como un elemento importante. 

La institución escolar, a partir del currrculo, desde entoneas, ha tenido un importante 

papel en la legitimación del conocimiento y con ello se ha convertido en un 

instrumento de control social para los grupos de poder y "ayuda a asegurar el 

mantenimiento del sistema social, su conocimiento, su status, su estratificación y, 

sobre todo, su poder" (Eggleston, 1989: 13). 



~, '-", '~'~<"""---~ , 

En cuanto a la selecd6n del conocimiento que se incluirá dentro de los contenidos 

del currrculo, este se haré de acuerdo con lo que la misma sociedad establezca 

como un conocimiento legítimo y, por tanto, éste será distinto en cada sociedad, Así, 

el conocimiento va a tener un tiempo y un espacio, y será la misma sociedad quien 

establezca que es lo que denomina por conocimiento y que no, al igual, será ésta la 

que determine los mecanismos de validación de los saberes, 

El desarrollo del conocimiento en general siempre ha significado un poder 

históricamente, a raiz de ello la escuela como institución, y lo que se ensefla en ella, 

ha sido de gran interés para varios grupos específicos, Por ejemplo, los gObiernos y 

los empresarios, entre otros, han estado al pendiente de los contenidos que se dan 

en las escuelas a fin de intervenir para conseguir o mantener algún beneficio, 

Definición de curriculo 

Después de haber hablado de la relación que el conocimiento tiene con el 

currículo y de cómo la socieded es la que determina en un nivel más general los 

contenidos de los currículos, creo que estamos en disposición de hacer una 

definición de forma esquemática de que es el currrculum. 

En este sentido, es una composición de conocimientos validados, legitimados y 

distribuidos a partir de las pautas que se establecan en la sociedad. Es una serie "de 

experiencias de aprendizaje destinadas a permitir que los alumnos puedan recibir 

ese conocimiento dentro de la escuela' (Eggleston, 1989:25). 

En cada currículo encontramos elementos como los propósitos, la metodología con la 

que se ense~a, los contenidos que son transmitidos, el orden en como se hace esto 

y su evaluación. Además, dentro de la composición tenemos que tener un cuerpo de 

normas con los que opera. El currículo se encuentra dividido a partir de disciplinas, 

que tienen, como ya habíamos mencionado en la primera parte del ensayo, formas 

específicas de operar. A su vez se encuentra organizado en materias específicas, 

que a su vez, están destinadas para grupos claves según capacidades o edades. 

Sin embargo, el currículo no 5610 se compone de elementos contemplados en los 

programas o en los documentos, sino que, éste abarca también otros aspectos que 
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se les ha dado en llamar currículo oculto. Éste 'opera a otro nível no especificado; se 

podrfa decir que son los resultados no esperados de la operación del sistema 

escolar. 

El currículo oculto es una orientación al ·saber oficial de la escuela, cómo satisfacer 

las exigencias del maestro y cómo responder al contenido de conocimientos o 

normas en forma aceptables para los propios pares y para los propios maestros, lo 

que puede incluir el conocimiento acerca de cuánto engallar es algo tácitamente 

aprobado o cuánto alcanza siempre notas altas algo tácitamente desaprobado· 

(Eggleston, 1989:27). 

En este sentido, el currículo es una agrupación de experiencias de aprendizaje que 

son construidas socialmente, por tanto son cambiantes, además el currículo esta 

compuesto por elementos esperados y no esperados, pero ambos son incorporados 

por los estudiantes en las escuelas. 

Para ejemplificar algunos elementos que encontramos en el curriculo desarrollaré 

brevemente una comparación entre dos instituciones de educación superior. Para 

ello. compararé la licenciatura de Antropología Social en la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH) frente a su similar en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Iztapalapa (UAM-I). 

Como se ha mencionado, el currfculo presenta en la práctica pautas de operación 

formales e informales, por ejemplo, en una dimensión comparativa entre instituciones 

en el ámbito de sus estructuras organizacionales, tenemos que cada una de ellas 

presenta un organigrama de contenidos distinto. Por ejemplo, los elementos que se 

presentan oficialmente para el caso de la UAM-I, tenemos que, el plan de estudios se 

encuentra dividido en tres bloques (ver cuadro 1). El primero, es el Tronco General, 

que se caracteriza porque las materias que se cursan en este periodo son 

compartidas por estudiantes de otras licenciaturas vinculadas a las Ciencias 

Sociales, con el motivo de que los alumnos desarrollen una visión multidisciplinaria 

que les permita reconocer, analizar y comprender los problemas sociales y 

humanísticos. El segundo bloque, es el Tronco Básico Profesional, que busca 

fomentar en los alumnos una sólida formacíón teórica a cerca de los principales 

temas desarrollados por la antropologra social. Y, finalmente, un tercer bloque que 
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son Áreas de Concentración; ésta una preespecialidad en donde el alumno aprende 

a manejar de forma más precisa algunos de los conocimientos de las principales 

ramas de la antropología social, tales como: antropología económica, antropología 

de la cultura y antropología política. 

Económica 

IIPréctlca Etnogréftca 

11 

El plan de estudios de la UAM-I presenta características de verticalidad, porque al 

tener materias seriadas, los alumnos tienen que inscribirse a partir de una secuencia. 

Por otro lado tenemos que la currícula formal de la ENAH, en cuanto a planes de 

estudio, se conforma con base a cuatro criterios esenciales que constituyen el 

fundamento de la preparación profesional antropológica. El primer criterio, consiste 

en una serie de asignaturas obligatorias y básicas para el conocimiento de la 

antropología social. Estos cursos están organizados en seis áreas de concentración: 

Teorías antropológicas, metodología e investigación, fundamentos de la antropología 

social, antropología mexicana, antropología y ciencias sociales, historia y sociedad 

en México (ver cuadro 2). El segundo criterio, se refiere a la organización y 
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acreditación del plan de estudios. El tercer criterio, se refiere a las materias optativas, 

que ofrecen una mayor flexibilidad y complementariedad en la forma profesional de 

los futuros antropólogos. Un cuarto criterio, se refiere a la investigación, que pretende 

preparar a los estudiantes para convertirse en profesionales de la investigación 

social, en este objetivo juegan un papel importante los programas de investigación 

formativa (PIF) en los cuales se ofrece a los alumnos los principios esenciales de la 

investigación antropológica. 

Podemos pensar que la organización curricular de la ENAH es más horizontal por no 

presentar tanta rigurosidad por seriación como la que encontramos en la UAM-I. 
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A partir de este currículo oficial podemos ver que se espera de los alumnos, en 

ambas instituciones, resultados específicos como son: brindar una formaci6n 

profesional teórico metodológica capaz de analizar procesos socioculturales que 

viven diferentes grupos sociales. Esto a partir de una visión amplia, comparativa e 

interdisciplinaria. 

Sin embargo, dentro de las prácticas no oficiales, en donde el currículo oculto juega 

un importante papel, tenemos que el comportamiento de los alumnos, de los 

profesores y de las autoridades, generan prácticas que igualmente son aprendidas 

por los estudiantes y, a partir de éstas se genera el ambiente y las normas de la 

disciplina de antropologia social. Por ejemplo, los alumnos y los profesores en la 

ENAH entablan relaciones de amistad y confianza dependiendo de la edad del 

profesor. 

En una clase en la cual realice observaci6n de aula, los alumnos tenían la forma 

especial de tomar la clase sentados en el suelo o comiendo, con lo que se observa 

que el currículo también les enseña formas de comportamiento propias de ser 

estudiante de antropología en la ENAH. 

En cuanto formas de evaluar formalmente, en ambas instituciones se tiene 

reconocido el examen como la forma más adecuada para evaluar a los alumnos. Sin 

embargo, encontramos que en la práctica del sal6n de clases se toman a cuerdos en 

donde se establecen mecanismos como ensayos, exposiciones, trabajos y prácticas 

para que los alumnos obtengan una calificaci6n. 

En cuanto a las condiciones de estudio que los alumnos presentan en las dos 

instituciones, comentaron los profesores entrevistados para el caso de la UAM-I, en 

lo cual la mayoria coincide, que los estudiantes de la UAM-I pertenecen a una 

población local y en su generalidad no cuenta con un nivel sociocultural adecuado, lo 

cual en un primer momento no les ayuda a tener un buen desempel\o. Por otro lado 

los profesores de la ENAH opinan que los alumnos que llegan a su institución son de 

clase media y por tanto tienen ya un nivel mayor en cuanto conocimientos y cultura, 

incluso dicen que algunas veces hay alumnos ya muy avanzados que dejan en 

desventaja a los que no cuentan con un capital cultural más amplio. 
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La forma de operación en la dimensión organizacional, tenemos que la ENAH es una 

institución no autónoma, que depende de la Secretaria de Educación Pública a 

través del Instituto de Antropología e Historia. Por tal motivo, la organización laboral 

es más rrgida y esto se ve reflejado en la dificultad que encuentran los profesores 

para adquirir una plaza definitiva, como lo expresó el Jefe de la Carrera en 

Antropologra Social, el Lic. José Luis Badillo Hemández, quien a pesar de tener un 

cargo dentro de la Escuela y une trayectoria de más de 25 años, no cuenta con una 

plaza fija. 

Por otro lado, tenemos que la UAM-I en cuanto a la organización, esta tiene mayor 

movilidad, ya que al pertenecer a una institución autónoma, cuenta con un respaldo 

institucional a partir de cual esta surgió pensada para el desarrollo de la 

Investigación. Esto ha permitido que exista una planta docente que cuentan en su 

mayoría con postgrados. Por tal motivo también existe la posibilidad de realizar una 

carrera académica dentro de ésta. 

Como se ha mencionado el currículo presenta caracteristicas especificadas o por lo 

menos esperadas, sin embargo en la practica, este se expone a varios elementos 

extemos que lo van matizando, y dándole formas características; por ejemplo el de la 

disciplina. En esta breve ejemplificación vimos como dentro de las aulas se aprenden 

formas de comportamiento propias de un estudiante y de cómo hay algo que se 

espera formalmente de los estudiantes. Pero que estas demandas se encuentran en 

medio de condiciones como el tipo de contrato de los profesores, la posibilidad de 

realizar una carrera académica, el impacto de la disciplina, la evaluación, entre 

muchos otros factores que intervienen. 
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Conclusión 

La importancia de la ciencia en a sociedades contemporáneas es de suma 

importancia porque esta se ha convertido en los cimientos sobre los cuales se ha 

fundado la sociedad moderna. La historia de la ciencia ha ido ganando terreno frente 

a otras formas de conocimiento, como en su momento fue la religión. Pero además, 

éste ir conformándose como un conocimiento específico ha implicado una lucha 

entre otras disciplinas, quienes también han buscado un reconocimiento y han 

elaborado sus propias formas, ideas, métodos y normas de operación. Esto hace 

pensar que no existe una idea única sobre lo que es ciencia, sino que, ésta depende 

de grupos de poder, de los enfoques de las escuelas disciplinares, del momento 

histórico y de las necesidades de la sociedad, entre una multiplicidad de factores. De 

esta forma, el conocimiento científico se convierte en un elemento de poder 

ordenador de la sociedad contemporánea. Un ejemplo de ello es el nuevo modo de 

producción que se está desarrollando en la actualidad, el cual corresponde a une 

lógica de mercado en el que se encuentra inmersa la sociedad actual. 

El desarrollo del conocimiento ha tenido una función social de poder, por ello, el 

interés en introducirlo dentro de las escuelas y seleccionarlo a través del currículo. 

El currlculo se caracteriza por tener elementos formales u oficiales, sin embargo, un 

elemento importante de este se encuentra en la informalidad, en los conocimientos 

que se aprenden a partir de las practicas cotidianas como lo ejemplificamos con unos 

cuantos elementos comparativos entres la ENAH y la UAM-I. 
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Resumen 

"Dos Posiciones de Autoridad. Los Académiros y los Administrativo" Este 

ensayo lo divido en cuatro partes. La primera habla del surgimiento de la teorfa de 

las organizaciones desde la empresa. En una segunda parte se estudia la teorfa de 

las organizaciones como tal, se ven cuales son sus efementos y las caracterlsticas 

que conilene. En una tercera parte se analiza a la universidad como una 

organización a partir de las dos formas de organización, la formal y la informal. 

Hablaré de la forma de organización del trabajo académico y administrativo, a fin de 

rontraponer estos dos sectores en el ejercicio de su autoridad para observar por qué 

se puede llagar ha establecer un confficto entre estos dos sectores. 
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Introducción 

El estudio de la universidad como organización plantea un sin número de 

problemáticas posibles a analizar a partir de identificar y estudiar los tipos de 

relaciones sociales que se establecen al interior de esta organización. Para ello es 

importante identificar a los actores que la conforman y a la estructura propia de la 

organización. 

En este ensayo se propone un primer acercamiento al tema de las organizaciones. 

Se aborda el surgimiento del estudio de la teoría organizacional desde la empresa 

hasta la incorporación de las ciencias sociales a aslos primeros estudios. 

Posteriormente se trata la definición de qué se debe entender por organización. 

Una vez que se tiene claro de donde surge el estudio de la teoría organizacional y 

qué es una organización, propongo el estudio de la universidad como una 

organización. En especial tengo un interés por observar las posibles fricciones 

conflictivas que se pueden llegar a establecer entre los actores académicos y los 

administrativos en relación a la autoridad. 

Para ello desarrollaré el tema de la universidad como una organización desde las dos 

perspectivas, la formal y la informal; en este apartado desarrollaré los elementos 

mínimos de la organización universitaria. Posteriormente me enfocaré a la cultura de 

los académicos y de los 'aoministrativos, como dos formas de S .. f miembro de la 

organización y dos formas de percibir la vida universitaria. 

Hablaré finalmente de la forma de organización del trabajo académico y 

administrativo, a fin de contraponer estos dos sectores en el ejercicio de su autoridad 

para observar por qué se puede llegar a dar un conflicto entre estos dos sectores. 
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El surgimiento del estudio de las organizaciones 

Para hablar del tema organizacional tenemos forzosamente que ubicamos en 

una época contemporánea, en especial, en una etapa en donde la empresa privada 

sufre importantes cambios provocados por la ampliación de los mercados, el 

desarrollo potenciado de la tecnologla, la competencia entre productores y el 

desarrollo de formas rápidas y económicas para transportar las mercancías. 

Estas nuevas condiciones, ubicadas a finales del siglo XIX y principios del XX, 

generaron el desarrollo de nuevas formas de organización y de dirección industrial. 

La complejidad que tomó la nueva empresa propició la generación de cambios al 

interior de las organizaciones en tomo a las relaciones sociales. Dice lbarra (1998) 

que se modificó la percepción del especia y del tiempo "al delimitar con mayor 

precisión el lugar de trabajo restringiendo la movilidad en la fábrica y controlando los 

ritmos de la producción" (Ibarra, 1998:24). 

En este momento el interés por el estudio de la organización se produjo en la 

empresa. Principalmente fueron los propios directivos, formados en una inmensa 

mayoría como ingenieros, quienes idearon las primeras formas de organizar la 

empresa. La contribución de este sector se dio a través de observaciones empíricas 

y de sentido común, establecieron un conjunto de técnicas y elaboraron un marco 

normativo. Emprendieron le reor~cnización de sus empresas a pert:~ de 

departamentos. También reformularon la división del trabajo creando nuevos 

puestos. 

Como resultado de estas elaboraciones prácticas se generó un movimiento llamado 

administración sistemática, con la que se dio paso a la aeación de la administración 

como disciplina, la creación de los primeros sistemas modemos de contabilidad, el 

manejo de inventarios, entre muchos elementos técnicos más, que facilitaron el 

control de las empresas. 

En este momento todavía no se tenia dara la idea de var a la empresa como una 

organización en conjunto, más bien, era vista como una empresa basada en las 

ideas de eficiencia para disminuir costos y aumentar ganancias a través de procesos 
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racionales que controlaran el trabajo y la producción, a partir de mejoras técnicos

organizativas. 

Con la complejidad que fueron tomando estas empresas, se llegó a la conclusión de 

que los problemes de le organización ye no eran posibles resolverlos a pertir del 

sentido común. Para ellos se hizo necesaria la intervención de las ciencias sociales y 

su acercamiento con la universidad, para formar disciplinas más útiles para que 

consolidaran una adecuada administración dentro de las organizaciones. 

El surgimiento de los primeros estudios de la organización sólo fue posible dentro de 

la empresa, porque en su tiempo, era la única entidad que buscaba perfeccionar su 

administración, crear mejores formas de producción y conformar mejores relaciones 

laborales, pensando en aumentar la productividad. 

Los primeros estudios surgen en la administración pero posteriormente se empiezan 

a generar las propias disciplinas, con aportes de la ciencia social, dando los 

elementos básicos para el estudio de las organizaciones en general. Su terreno de 

trabajo se amplia e cualquier tipo de organización 

La organización 

Al estudiar a las organizaciones a partir r'¡;o connotaciones sociales quedamos 

en mejor posición para damos cuenta que al vivir en sociedad estamos destinados a 

relacionamos con organizaciones en algún momento de la vida; ya que 

históricamente las personas nos hemos relacionado para poder dar soluciones a 

nuestras problemáticas con el fin de ejercer mayor fuerza y alcance para conseguir 

los objetivos comunes que se buscan. 

Esta nueva visión da cuenta de que las organizaciones "nacen en el momento en que 

se establecen procedimientos explicativos para coordinar las actividades de un grupo 

con miras a la consecución de Objetivos específicos" (Blau, 1975:469). Podemos 

identificar mínimamente a la organización como un grupo de personas que buscan 

un fin especifico y quizás se puede entender que para ello necesitan normas que 

controlen el actuar de las personas. 
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El fin o las tareas que persiguen realizar los hombres o miembros de una 

organización puede darse "porque todos ellos tengan unos intereses comunes, o 

bien porque un subgrupo proporcione incentivos a los demás par operar en pro de 

sus intereses· (Blau, 1975:469). En este sentido, una organización se caracteriza 

porque en ella existen "procedimientos para movilizar y coordinar los esfuerzos de 

diversos subgrupos, generalmente especializados, con miras a alcanzar objetivos 

comunes" (Blau, 1975: 469). 

La organización, por tanto, supone un grupo de individuos que formaran el cuerpo de 

los miembros quienes buscan realizar un fin común o que encuentran dentro de la 

organización elementos que satisfacen intereses propios. 

La organización tendrá un sentido formal, con estructuras acordadas y partir de 

normas. Sin embargo, si bien existe toda una estructura formal, dentro da la 

organización la parte informal que se manifiesta con las interacciones sociales de los 

actores y miembros, genera formas de actuar propias del sistema, que pueden llegar 

a construir una cultura, pero que sólo es pensada en la medida en que se desarrollen 

relaciones de autoridad en el marco de una institución formal. Por tanto, el estudio de 

las organizaciones debe de enfocarse en las relaciones sociales, en ver cómo se 

organizan. 

Weber, un clásico de la sociología, formula el concepto de la Burocracia para 

estudiar y proporcionar un método adecuado para introducirse en el estudio de las 

organizaciones. 

Weber en sus estudios sobre las organizaciones modemas propone un tipo ideal, 

sugiere un modelo de organización basado en la dominación. Para entender este 

modelo debemos mencionar que, el padre da la sociología comprensiva, definió a la 

organización como "una forma de coordinar las actividades de los grupos humanos o 

la gestión de los bienes que producen, de una forma regular a través del tiempo y el 

espaCIo' (Giddens, 1991:372). Para él era importante que la organización tuviera un 

control en la información y que tuviera reglas escritas, además de un archivo en 

donde la organización tuviera sus memorias. 
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En el pensamiento weberiano, la organización formal se caracteriza por tener un 

claro orden jerárquico. Ve en la burocracia la mejor forma de organizar el trabajo par 

haceno eficiente y alcanzar sus objetivos o fines. 

Weber desarrolla un tipo ideal sobre la burocracia, que Giddens (1991) resume en 

cinco puntos: a) hay una clara jerarquía de autoridad. b) las reglas escritas 

gobiernan la conducta de los funcionarios en todos niveles de la organización. c) Los 

funcionarios son asalariados a tiempo completo. d) Hay una separación entre las 

tareas del funcionario en el interior de la organización y la vida exterior. e) Ningún 

miembro de la organización posee los recursos materiales con los que opera 

(Giddens, 1991:373). Las organizaciones son burocráticas en el sentido weberiano. 

Con estos elementos podemos entender a la organización como un instrumento 

racional, voluntarista y autoritario, para la realización de objetivos y políticas de forma 

funcional que busca como fin la eficacia. Estas son algunas de las características de 

la organización formal. Sin embargo, dentro de esta las relaciones sociales generan 

procesos informales, tales como: acuerdos, tradiciones, relaciones emotivas, etc. Así 

la formalidad organizacional jerárquica es acompal'\ada por una serie de redes 

informales a todos niveles. Sin embargo, esta informalidad no seria posible de no 

existir la estructura formal. 

Las relaciones sociales desarrolladas al interior de una organización no pueden 

calificarse como perjudiciales o no perjudiciales, para la eficacia de una organización, 

ya que hasta la fecha no existen estudios que aborden esta temática; sin embargo de 

lo que sí se está claro es que estas relaciones afectan de alguna forma a la 

organización; por ello es que se ha desarrollado un sin número de literatura de la 

excelencia, que se han encargado de generar en los miembros de la organización 

formas armónicas en las relaciones con los demás. Se realza el compromiso con lo 

que se hace. Esta literatura, de alguna manera, trata de ayudar a establecer dentro 

de las organizaciones ambientes de más armonia que ayudan a alcanzar de mejor 

forma los objetivos de ésta. 

Otro elemento que encontramos en la organización son sus objetivos, que Perrow 

(1975) clasifica en los objetivos externos e intemos para las organizaciones. Dice 
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que estos se van cambiando a lo largo del tiempo creando sucesiones en la medida 

que van sustituyendo sus objetivos por otros más adecuados. 

Con estos elementos podemos definir a la organización como un grupo de personas 

que persiguen fines o metas, tanto internos como externos y que para alcanzar estos 

fines construyen normas formales y escritas. La adscripción de los miembros se da 

porque comparten los mismos fines de la organización o porque al estar en ella 

satisface otros propios. La organización genera estructuras jerárquicas donde se 

establecen relaciones de autoridad y subordinación. Sin embargo, no siempre existen 

estas jerarquias, esto dependerá del tipo de organización a la que nos refiramos, ya 

que hay organizaciones como las Asociaciones Civiles, en donde existe una 

estructura más horizontal y democrática. La organización se ceracteriza porque los 

miembros que la componen desempeñan un papel asignado, no son dueños el 

puesto, incluso no se necesita a una persona especifice, sino alguien que cumpla 

con el cargo de manera eficiente y cuente con la certificación adecuada. La 

organización se caracteriza por ser formal en cuanto a las estructuras, organigramas 

y normas, e informal en cuanto que dentro de las estructuras formales se establecen 

relaciones sociales que generan prácticas, amistades, tradiciones, formas de trabajo, 

que no están estipuladas en los papeles y que pueden estar por encima de la 

cuestión formal. 

La Universidad como organización 

Una vez definida que es una organización y sus principales elementos 

podemos dar paso a estudiar a la universidad como una organización en particular. 

Para empezar, se identifica que la universidad, a diferencia de cualquier otro tipo de 

organización, tiene un grado de rigidez menor. Esto es as! a pesar de que en ella 

encontramos toda una estructura formal. La diferencia radica en que esta 

organización en particular, está determinada en mayor medida por las características 

informales que se desprenden de su autonomía, además de ser provocadas por el 

acoplamiento flojo de las reglas y la descentralización de las acciones informales. 
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Toda organización persigue un objetivo: La universidad al igual tiene uno: la 

producción y transmisión de conocimientos. Para poder cumplir con este cometido la 

universidad tiene toda una estructura organizacional que posibilita tal encomienda. 

~sta estipula las normas que la rigen, las formas de operación y conducción. Como 

un segundo elemento, necesita a los miembros que operan bajo estas formas 

estructurales a fin de cumplir el objetivo de la organización. La universidad además, 

buscará cómo incorporar miembros y retenertos en ella. Se encargará de generar los 

mecanismos que le ayuden a esta incorporación; por ejemplo, el examen de 

selección para el caso de los estudiantes a nuevo ingreso a la universidad o los 

concursos de oposición en el sector académico para la selección por medio de pares 

de nuevos profesores. 

Como cualquier otra organización la universidad está conformada por miembros que 

en ella interactúan, especlficamente, podemos identificar a los estudiantes, los 

académicos y los administrativos como los actores esenciales de ésta. Las 

funciones, obligaciones y derechos de cada uno de los miembros están regidas por 

reglamentos y estructuras previamente determinadas. Para poner un ejemplo en este 

sentido podemos utilizar la estructura orgánica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) por ser la más cercana a mi experiencia personal. 

La Ley Orgánica de la UAM estipula la existencia de nueve órganos de gobierno, 

unipersonales y colegiados (ver cuadro 1). Cada uno tiene funciones previamente 

definidas en la ley orgánica y en algunos otros reglamentos. A partir de lo que se 

estipula en ellos y la posición jerárquica que ocupan, los miembros se organizan en 

distintas funciones y tareas. 

Además de los órganos de gobiemo, la universidad se encuentra gobernada, a su 

vez. por una serie de reglamentos tales como: 

La Ley orgánica, El reglamento orgánico, El reglamento Intemo de los órganos Colegiados 

Académicos, Reglamento de la Junta DireCÜ\la, Políticas Generales, Reglamento de planeación, 

Reglamento del presupuesto, Reglamento de programas de Investlgadón, POllticas 

operacionales para determinar mecanismos de evaluadón y fomenta de las éreas de 

Investigación, Polllicas operacionales sobre la producción editorial que Incluye mecanismos de 

• Se entiende por objetivo a: "lo que realmente gula las decisiones, lo que en la organización orienta el 
acontecer, las actividades y los procesos hacia un fin especlficos" (Maynlz, 1972:75). 
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evaluación y fomento, respecto de edición, publicación, difusión y distribución, Politicas 

operacionales sobre cumplimientos, evaluación y fomento de planes y programas de estudio de 

posgrado, Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, 

Tabulador para ingreso y promoción del personal académico, Reglamento de becas para el 

personal académico, Reglas para el ingreso y permanencia del personal académico por obra 

determinada en ~reas clínicas, Reglamento de estudios superiores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Reglamento dé diplomados, Reglamento de alumnos, Reglamento de 

revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación de estudios de la Universidad 

Autónoma Metropolttana, Reglamento de servicio social a nivel licenciatura, Uneamientos 

generales para determinar el número máximo de alumnos que podrán ser insemos (Ley 

Org~nica de la UAM). 

Estos reglamentos son utilizados para garantizar la permanencia y el funcionamiento 

de la universidad y para alcanzar los objetivos que busca. 

Divisionales; 

El Redor General; 

Los Rectores; 

Los de 

Sin embargo, la universidad tiene otros aspectos informales que posibilitan también 

su funcionamiento. Estos están basados en el grado de autonomía en sus funciones 

y por la interacción y obra de sus miembros. Por tanto, se encuentra dentro de un 

continuo cambio gracias a las relaciones e interacciones de sus miembros entre ellos 

y el exterior. 

En la universidad encontramos sectores que sus funciones están plenamente 

establecidas de manera minuciosa, como la administración, pero existen otras áreas 
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con poca formalización y una mayor autonomía, es el caso de los académicos e 

induso de los alumnos, en la medida que llegan a acuerdos y formas de trabajo que 

no se estipulan en las reglas de procedimientos. 

La organización flojamente acoplada, como lo plantea Ibarra (1998), se puede 

entender como el grado de centralización que existe en la estructura según Hall 

(1996), quien señala que, varia la formalización y puede llegar a existir "mucha y 

poca centralización" (Hall, 1996:52). La baja centralización puede ser por ejemplo la 

libertad con que el académico puede decidir como evaluar a los alumnos 

independientemente de lo estipulado por el departamento. En este sentido existe una 

relación que involucra poco poder entre los académicos y los administrativos, aunque 

si la haya entre los alumnos y el profesor. Cuando se estipula una toma de decisión 

por parte de los administrativos entra en juego el poder del propio sistema para 

ajustar a los profesores a las reglas organizacionales como pueden ser los tiempos 

de exámenes y entrega de actas de calificaciones finales. 

El sector académico y la administración universitaria 

Sin embargo, históricamente la universidad se ha caracterizado por ser una 

organización poco centr"'li~ada, que se ha basado más en la libertad que da el 

conocimiento y lo que se genera en el trabajo académico. Por ello es que la hace tan 

especial como organización, porque puede enfrenta al sector académico como 

detentadores de una autoridad frente a los administrativos quienes también detentan, 

por la estructura formal, la autoridad y el poder, pero de forma más burocrática. 

Cada uno de estos dos sectores se caracteriza por generar prácticas que construyen 

entidades con aspectos simbólicos, construyen una cultura, a partir de creencias 

compartidas con las que se identifican y que sólo los afiliados al sector académico o 

al administrativo reconocen. 

De cada uno de los sectores sus miembros viven "en común y relativamente aislados 

del resto de la gente (otros miembros), en un rincón social compartido, con 

problemas y quizás con enemigos en común [dando lugar al la cultura" (elark, 

1991.113). 

175 

· , 
" 



La cultura BCsdémlca 
Podemos identificar que los cuerpos académicos están muy relacionados con 

símbolos, por ejemplo, en una disciplina como la sociología se manejan cuerpos 

simbólicos específicos que pueden estar afiliados a una ideología cohesionadora, es 

el caso, por ejemplo, del marxismo que en los primeros anos de la sociología en 

México ímpregno a los estudiantes y profesores, lo cual provocó una preferencia por 

el cambio social. 

Los académicos operan con una determinada tradición cognitiva y tienen códigos de 

comportamientos según las disciplinas a las que pertenezcan. El académico tiene 

una forma de vida, están socializados a partir de ciertas formas de concebir a la 

universidad y a la sociedad. Además, comparten un tipo de vocabulario y desarrollan 

una cultura a partir de 105 roles que llevan a cabo, como son la investigación y la 

enseñanza. 

La cultura de los sdministradores 
Por otro lado los administrativos también generan una cultura, configuraciones 

simbólicas apegadas a los roles que desempel'\an. Los funcionarios también 

defienden sus intereses "desarrollan ciertas ideologras oficiales" (Ciar!<, 1991: 137), 

con el fin de construir vínculos social~s que los ayuden a cohesionarse. 

A pesar de que muchos de los administrativos dentro de las universidades son 

también académicos, al estar temporalmente en estos puestos sus relaciones las 

hacen más cercanamente con miembros que se encuentran en las mismas 

condiciones que ellos, lo cual genera un alejamiento con respecto de sus 

compal'\eros académicos. 

Los administrativos buscan por todos sus medios lograr que se realice, de la forma 

más apegada a la organización. las metas que ésta persigue. Sin embargo, los 

demás grupos de la universidad "perciben a la administración como un segmento 

distinto e incluso ajeno, y crece la división simbólica' (Ciar!<, 1991:137) entre los 

miembros universitarios. Estas divisiones pueden generar ambientes conflictivos en 

la toma de decisiones y en las formas de trabajo entre los académicos y los 

administrativos. 
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La organización del trabajo universitario 

En trabajo académico está organizado por el conocimiento que se desarrolla al 

interior de las disciplinas en la universidad, pero el reto de la administración será 

mantener un funcionamiento armonioso entre las distintas formas que toma el 

conocimiento en el terreno de los académicos. Si bien el trabajo intelectual se ha 

desarrollado por la disciplina, este tiene que sentar sus bases en el establecimiento y 

con ello en la administración. Esto le da la posibilidad de poder desarrollarse de una 

forma más estructurada y formalizada que le facilita el establecimiento de su 

conocimiento. 

El trabajo académico y administrativo establecen una serie de presiones, en donde 

los primeros, por medio de la disciplina, presionan a la administración en defensa del 

conocimiento que generan, pero por otro lado, la administración presiona a los 

profesores con el fin de que atiendan a los estudiantes e incluso para que 

establezcan contactos con otros campos del saber y con otras universidades. Se 

puede dar en este sentido un conflicto por la autoridad que cada sector posee y la 

realización de los objetivos que persiguen. 

Las pns;clones de autoridad dentro de la un;':ersldad 
Se pueden distinguir dentro de la universidad estructuras de autoridad 

formales e informales. Como se ha planteado, es la estructura la que-da posibilidad a 

ciertos grupos de ejercer autoridad frente a otros. Así, es la misma estructura formal 

la que designa finalmente quienes son los que dan las órdenes y quienes son los que 

fijan los programas. En este sentido, los seis niveles de autoridad que identifica Clark 

( 1991) pueden ayudamos a identificar en que niveles es donde puede operar este 

conflicto por la autoridad entre los administrativos y los académicos. Ejemplificaré el 

modelo de Clark (1991) a partir de la estructura de la UAM. 

Se identifica un primer nivel de autoridad a nivel departamento, ya que es ahí donde 

se empieza a ejercer cierta autoridad sobre los profesores y los estudiantes por 

medio de un jefe de departamento y una coordinación. 
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En segundo nivel encontramos a las divisiones, organizadas por áreas de 

conocimiento que tienen a su cargo cada uno de los departamentos, sobre los que 

ejercen los lineamientos a través de un director y secretario divisional. 

Un tercer nivel estaría representado por toda una unidad o campus, a partir del rector 

y el secretario académico de la unidad, quienes ejercen una autoridad sobre las tres 

divisiones (Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería y 

Ciencias y Artes para el Diseño) como se dividen en el plantel Azcapotzalco. 

Un cuarto nivel de autoridad estaría conformado por la rectoría general, y el ejercicio 

que establece sobre las tres unidades, (Unidad Azcapotzalco, Iztapalapa, 

Xochimilco). 

El quinto nivel está conformado por el gobiemo local y la autoridad que ejerza sobre 

la UAM. En este caso, alguna disposición que proponga el Distrito Federal o la 

Delegación en la cual se encuentre la unidad. 

Finalmente, el último nivel que propone Clar1< (1991), está manifiesto por el gobierno 

federal. En el caso de la UAM, estaría dado por el presupuesto que destina para el 

ejercicio de la universidad el congreso, las disposiciones oficiales y las políticas 

públicas destinadas a la educación superior. 

La relación de autoridad que se puede dar entre los académicos y los administrativos 

se encuentra en los cuatro primeros niveles de autoridad. A continuación se 

desarrollan brevemente las formas académicas y administrativas de ejercicio de la 

autoridad. 

Autoridad académica 
Se identifican en el caso de los académicos formas del ejercicio de la 

autoridad basada en la "autoridad personalista" (Clar1<, 1991:164) que se puede 

. ejemplificar con la forma en que un profesor ejerce su autoridad frente a un alumno 

por el hecho de que él es el que sabe y hay una disciplina que lo respalda. El 

profesor es pues el que pone las reglas del juego para establecer las formas de 

trabajo. 

También en el ambiente académico, existe otra forma de autoridad que es la 

colegiada (CIar1<, 1991:166), la cual se caracteriza porque existe un control colectivo 
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por medio de grupos de pares. Este tipo de autoridad lo identificamos en las 

reuniones que se dan de los cuerpos académicos con el fin de discutir las 

problemáticas que se presentan tanto con los alumnos como con los proyectos que 

se tienen, además de discutir otros temas. Este tipo de autoridad se caracteriza por 

la elección de un jefe del cuerpo académico que dirige las sesiones y somete al 

ejercicio democrático las decisiones. 

Otro tipo de autoridad ejercido por el sector de los académicos es el gremial y el 

profesional, que se caracterizan por tratarse de ejercicios que basan su quehacer en 

la profesión. Una caracteristicas general de la autoridad académica precisamente 

que no están regidas por la estructura fonnal de la institución, sino por la disciplina 

ubicada en el ámbito más infonnal en el sentido de que se fonnan culturas 

académicas, aunque bien, se reconoce que la disciplina genera estructuras formales 

e incluso basadas en las ley, como es el caso de los derechos de autor, pero que ya 

no se desarrollan sólo en el campo de la universidad. 

Autoridad administrativa 
Frente a la autoridad académica se desarrolla la autoridad administrativa, que 

se encuentra representada en cualquier organización universitaria por la 

administración burocrática. "Se refiere a una jerarquía fonnal que delega 

expHcitamente la autoridad de diversos puestos y oficinas, codifica la coordinación de 

dichas unidades y se basa en aiterios impersonales para reclutar a sus empleados· 

(Clark, 1991: 175). En el caso de la UAM lo encontramos representado por los 

organismos unipersonales como son la figura de rector, secretaría académica, los 

directores de división, los jefes de departamentos y los coordinadores. Cada uno de 

ellos ejerce una autoridad sobre los miembros de la organización 

Dos tipos de autoridad 

En la relación que se establece entre el sector académico y el administrativo 

se ejercen dos tipos de autoridades Cimentados en dos sustentos distintos. Los 

li'} 



académicos se basan en la disciplina y al conocimiento, para dar cuerpo a su 

autoridad. Este sustento se encuentra a su vez apoyado en las culturas disciplinarias 

que se desarrollan dentro de la institución universitaria a lo largo de la historia, se 

manifiestan en formas tanto personales como profesionales. El ejercicio de la 

autoridad es menos formal pero legitima. 

Frente a este grupo de miembros, encontramos a los administrativos, quienes no 

dejan del todo su vinculación simbólica que los denomina como grupo. Su autoridad 

se basa en la estructura formal de la universidad, en las disposiciones oficiales 
, 

destinadas a la organización en general. Es una autoridad distinta, más burocrática. 

Las dos formas de autoridad pueden entran en conflicto muchas veces, en la medida 

que una a la otra trata de imponerse legltimamente desde su base disciplinar o de la 

estructura organizacional; o desde una posición de autonomía dentro de unas 

paredes institucionales marcadas por la administración. 

La posibilidad de conflicto siempra se encuentra prasenta cuando, principalmente, el 

sector administrativo toma alguna determinación o medida administrativa que merma 

la libertad académica. Por ejemplo, cuando se recortan presupuesto de un proyecto y 

se los destinan a otro por considerarlo más provechoso. Aquí se desarrolla un 

choque entre la autoridad de quienes tienen legítimamente el control del 

conocimiento frete a los que tienen el legitimo control de la administración. 

La autoridad de los académicos, por ser una estructura basada en una tradición 

disciplinaria construida en el tiempo a través de la experiencia, no concuerda siempre 

del todo con las formas poco flexibles, como la administración, que estipulan 

procedimientos y tiempos precisos. 

Las formas de autoridad más colegial de los académicos, en donde nadie tienen el 

control, sino que, se encuentra repartido entre todos a partir de los pares, se puede 

llegar a enfrentar a un sistema administrativo que se basa principalmente en las 

Jerarquías, donde el ejercicio de la autoridad está dado por la posición que se ocupa 

en la estructura estable de la organización como las oficinas o las direcciones. Sin 

embargo, ambas formas de autoridad son funcionales al sistema universitario. 

Este posible conflicto se expresa abiertamente en las prácticas continuas en las 

universidades. Para hablar de cómo se da y cuáles son los factores que intervienen 
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en él, tendríamos que basamos en estudios de caso y ello rebasa los alcances de 

este ensayo; más bien, manifestar que existe la posibilidad permanente de 

generación de conflictos entres estos dos tipos de miembros que detentan autoridad 

en la universidad, debido ha que cada uno responde a interese distintos provenientes 

de sus bases de autoridad y cultura de grupo. Mientras uno la obtiene por el 

conocimiento, otro la obtiene por elección o designación. Por tal motivo, servirán a 

intereses distintos y bajo lógicas diferentes. Lo que se constituye en una fuente 

permanente de conflictos que se manifiestan en condiciones coyunturales, cuado 

toda una serie de elementos de distinta rndole se manifiesten y los pongan en una 

contradicción abierta. 
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Conclusión 

Podemos concluir que el estudio de las organizaciones es el resultado de la 

complejización de la sociedad moderna. Su estudio comienza desde la 

administración de empresas, pero posteriormente fue incorporando elementos de las 

ciencias sociales para poder explicar los elementos informales que se generaron a 

partir de las interacciones entre los sujetos. 

La organización podemos entenderla como un conjunto de individuos que buscan 

conseguir un fin y que para ello elaboran un conjunto de normas formales. Sin 

embargo, tenemos que dar cuenta de que a raíz de las relaciones sociales que se 

establecen en la interacción con los demás se generan elementos de informalidad. 

Estos elementos informales se encuentran en el mismo nivel de importancia que los 

formales. Sin embargo, sólo es posible su existencia en la medida que existe la 

estructura formal. 

La organización esta compuesta por miembros que son parte de ella al compartir sus 

objetivos; sin embargo, hay veces que los pertenecientes a ésta, lo hacen porque 

aunque no compartan el mismo interés al estar en ella, ganan algún interés propio. 

Las organizaciones varían sus componentes formales e informales, la relación de 

autoridad, los tipos de miembros, dependiendo de sus objetivos. La universidad es 

una organización, como tal, se puede analizar d&i:ill;; la Teoría de las 

Organizaciones. Uno de los temas importantes son los aportes que da al estudio de 

los miembros y las relaciones de autoridad entre dos sectores como pueden ser el 

académico y los administrativos en donde se pueden analizar las relaciones 

conflictivas que se dan al Interior de las culturas o subculturas que se generan dentro 

de la universidad a partir de las posiciones de autoridad. 

La universidad, como cualquier otra organización, se caracteriza porque en ella se 

encuentra los dos polos de la estructura: las formal y la informal. Ambas se 

interrelacionan en la universidad en especial cuando nos referimos a los dos tipos de 

miembros de ésta y la relación que pueden establecerse entre las culturas y los tipos 

de autoridad que existen. El estudio de la universidad como organización puede ser 

una importante herramienta para poder entender el conflicto que se puede dar o no, 
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entre las autoridades y los académicos en relación con la autoridad; ya que ambos 

parten de su legitimo uso de poder, pero que finalmente ambas formas de autoridad 

son funcionales al sistema universitario. 
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Resumen 

"El debate frente a la posición clásica de Movilidad Social". En este ensayo 

abordo el vinculo entre movilidad social y educación. Se parte de la noción 

sociológica de estratificación social, que la entiende como una esfera de 

diferenciación social dada a partir de las distintas valoraciones sociales. Por otra 

parte se profundiza en la perspectiva que sostiene que la educación es un 

mecanismo de disminución de la desigualdad y promotor de la movilidad social. 

Además presento algunas de las crIticas hechas a esta posición como es la 

perspectiva de la teoría del confiicto y la propuesta de analizar el proceso escolar 

"desde adentro". Finalmente se presenta la propuesta de estudio multifacforial de 

Boudon. 



Introducción 

En este pequeño ensayo se aborda el vínculo entre movilidad social y 

educación. Para entender de donde surge este tema, partiremos de la noción 

sociológica de estratificación social, la cual es entendida como una esfera de 

diferenciación social dada a partir de las distintas valoraciones sociales. 

Posteriormente, analizamos el tema de la movilidad social, y presentamos diversas 

posiciones sociológicas respecto al vínculo que establece con la educación. 

Partiendo de la perspectiva que sostiene que la educación es un mecanismo de 

disminución de la desigualdad y promotor de la movilidad social, así como las críticas 

asociadas a esta. Dentro del apartado en el que se presentan las poSIciones críticas, 

abordaremos la perspectiva de la teorfa del conflicto y posteriormente los estudios 

que ven el proceso escolar "desde adentro". Una vez que se han tomado en cuenta 

estos factores, presentaré la propuesta de Soudon referente a su modelo sistémico 

de utopía, para después abordar los problemas de los estudios unifadoriales y su 

propuesta de estudio multifactorial. En la última parte concluiré con la propuesta que 

hace Bartolucci (1994) para estudiar el problema de la desigualdad de oportunidades 

educativas en una investigación referida al caso mexicano . 
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Estratificación social 

La estratificación social siempre ha existido en la sociedad, esta es producto 

de una serie de cambios que se dan a partir de la desigualdad. Giddens (1995) la 

defina como "las desigualdades estructuradas entre diferentes agrupamientos de 

individuos" (Giddens, 1995:247) posicionados de una forma vertical, en donde las 

personas más privilegiadas se encuentran en la cima, mientras que por el contrario, 

los que se encuentran menos favorecidos están en la base. 

Partiendo de la definición, podemos suponer que, ésta no se ha comportado de igual 

manera en todos los tiempos. En la sociedad tradicional existe o existió la 

desigualdad a partir, principalmente, de diferencias de edad, género, fuerza, raza, 

propiedad, riqueza, entre otras. Las principales formas de estratificación que la 

sociedad ha experimentado son la esclavitud, el sistema de castas, los estados y la 

clase. 

La esclavitud es una de las formas que más marcó las diferencias entre los hombres, 

parte del principio de que algunos individuos no tienen las cualidades adecuadas 

para valerse por sí mismos, y literalmente son poseídos por otros en un sentido de 

propiedad. La estratificación por casta es una forma clásica de la India; existen 

categorías basadas en el prestigio social heredado de los padres a los hijos, del cual 

no puedan escapar, no hay posibilid.;;;:l de movilidad social. La estratificación por 

estados fue propia de la época feudal; estaba compuesta por tres estados, en la cima 

los aristócratas y la nobleza; un segundo estado estaba constituido por la iglesia; el 

tercer estado, que a su vez era el que tenía menos derechos, estaba compuesto por 

siervos, campesinos, mercaderes, artesanos y plebeyos. 

La estratificación por medio de la clase es propia de la época moderna. La clase es 

un grupo de individuos que comparten a gran escala una sene de recursos 

económicos alrededor de los cuales generan un estilo de vida. Esta de divide alta, 

media y baja según el grado de riqueza que posean. 

En la medida en que la sociedad se ha diferenciado en sus funciones, las relaciones 

sociales son cada vez más complejas y las formas de estratificación fueron 

cambiando. Las dimensiones económicas y simbólicas tomaron importancia como 
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elementos de clasificación social. El estudio de la estratificación social y 

concretamente el de la movilidad social, es un tema asociado con la modernidad, es 

decir, es una posIbilidad que surge con la sociedad industrial. 

La estratificación social, vista de una forma jerárquica, supone una relación de 

codependencia entre todos los niveles de la diferenciación. Se establecen relaciones 

de poder y mando que llegan ha generar obstáculos y choque de grupos. Sin 

embargo, en la medida en que se comparten valores en estas relaciones y en la 

misma sociedad, las desiguales encuentran formas de canalizar sus conflictos. 

En la sociedad moderna la estratificación social es producto de los papeles que lleva 

a cabo cada persona y la valoración que se tenga de ésta, en una sociedad en un 

tiempo dado. No obstante, hay una cierta uniformidad de la valoración, a tal grado 

que se puede situar a los hombres en una posición superior o inferior según las 

actividades que desenvuelve. De ahí que históricamente se hable de clases según la 

valoración social que prevalece an una comunidad. La valoración qua permea a la 

estratificación es producto de una acción irracional creada a partir de imágenes 

socialmante construidas. 

La estratificación es un fenómeno que siempre se presenta, es un hecho que no se 

puede cambiar, quizás lo más que se puede hacer es disminuir la diferenciación en la 

medida que se igualen lo más posible los valores sociales. Sin embargo, siempre 

existirá la valoración a partir de la existencia de rí:lwnlpensas y castigos asignaool; Ci 

los integrantes de la sociedad según desempel'len sus funciones. 

En las sociedades modernas los elementos o papeles se valoran a partir del saber 

que poseen y la responsabilidad que implican. De esta manera, existirá un valor bajo 

y pertenecerá a un estreto también bajo cuando la acción corresponda a una 

responsabilidad menor que implique poco conocimiento y viceversa. 

El estudio de la estratificación de la sociedad a mediados del siglo pasado, se basó 

en los estudios clásicos de Marx y da Weber. El primero estudió, cuáles eran las 

clases sociales que existían en las sociedades modernas, así como la propia 

naturaleza de clase y las relaciones conflictivas que se daban entre ellas a partir de 

la repartición de la riqueza Weber estuvo de acuerdo con Marx en que la sociedad 

se diferenciaba a partir de la repartición de los bienes en poseedores de medios de 
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producción y desposeídos; además de reconocer que también existía una clase 

intermedia que se encargaba de trabajar en el sedor servicios y que desarrollaban 

generalmente un trabajo profesional. Sin embargo esta explicación, que partía de las 

condiciones materiales, para Weber no fue suficiente, y argumentó que existlan otros 

elementos como las credenciales y el honor, que generaban la clase. Él los definió 

como status y poder. 

El concepto de movilidad y su vínculo con la educación 

El análisis de la estratificación ha sido de suma importancia en la sociedad 

moderna. El funcionalismo, en el estudio del tema, se ha interesado por analizar la 

movilidad social generada al interior de la estratificación. Ésta corriente de 

pensamiento definió a la movilidad social como 'los movimientos de individuos y 

grupos entre las distintas posiciones socioecon6micas' (Giddens, 1995:274). A partir 

de esta disquisición podemos identificar dos movimientos que se dan a su interior. 

La movilidad vertical que habla de un desplazamiento ascendente o descendente en 

la escala socioeconómica o de estatus. El segundo movimiento, y con ello no estoy 

diciendo que siga del primero, es la movilidad horizontal, la cual más bien hace 

referencia a un traslado flsico. 

La promesa educativa 
La problemática del estudio de la estratificación social a mediados del siglo 

pasado trajo en muchos países la posibilidad de pensar en la disminución de la 

diferenciación de clases. En este atán de igualar las opciones para la población, a fin 

de contener las movilizaciones sociales de ésta, provocadas por la falta de 

oportunidades reales, la educación es vista como una herramienta o un vehículo con 

el cual los individuos podian aspirar a una mejor situación social y económica. En 

este sentido, la educación es una generadora de movilidad ascendente y la escuela 
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es la encargada de habilitar a las personas con saberes y habilidades que pueden 

emplear para desenvolverse en la vida laboral.· 

Las políticas educativas propuestas en estos momentos se basaron en tres 

supuestos, el primero habla de la educación como posibilitadora de una mejor 

situación ocupacional respecto a la generación previa. Generalmente los estudios de 

movilidad clásicos, usan al padre como referencia; se piensa que el estatus 

ocupacional que los padres heredan a los hijos, tenderá a disminuir con el tiempo. El 

segundo supuesto, es respecto a la correlación que se establece entre la escolaridad 

de los padres con la de los hijos; se piensa que ésta disminuiría con el tiempo, 

generando una movilidad escolar ascendente. El tercer supuesto, es que el beneficio 

de la inversión escolar va a redituar en los ingresos. 

En este sentido la educación será vista como una inversión, y en ese sentido, y en la 

medída que se ·incremente" la inversión (anos de escolaridad), habrá un 

reconocimiento social equivalente, o sea, abra un mayor reconocimiento social. 

Esto está asociado con el liberalismo y la perspectiva meritocrática que de ahí se 

deriva. Las políticas liberales basadas en la igualdad de oportunidades, el acceso al 

bienestar y el logro, nacidas en las doctrinas utilitaristas se materializaron en la 

aplicación de modelos nacionales basados en el Estado de bienestar; donde los 

gobiernos eran los que socorrían a la población y eran los que controlaban todas las 

relaciones económicas-políticas y brindaban todas las oportunidades que se 

necesitaban para vivir de una forma adecuada. 

La promesa educativa, una perspecUva unifactorlal 
Frente a estos tres supuestos se han argumentado posiciones contrarias; 

varios autores han visualizado que existen limitaciones al suponer que la escuela es 

la que posibilita la movilidad ocupacional y que genera una mejor posición social. 

Estas críticas van en varias direcciones, no sólo te6ricas, sino también 

metodológicas e inclusive de concepción ·política". Las críticas suscitadas van ha 

poner en duda a la educación como un bien que por sí mismo sirve y tiene valor de 

• Los programas de expansión educativa se basan en esta idea de movilidad ascendente y en tres 
supuestos que permean la gran apuesta por la expansión de la educación, en el caso de México a 
partir de 1970. 
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cambio. Los críticos proponen que hay un problema entra el bien que se entrega a 

los estudiantes y los que posteriormente podrán hacer con él. 

La no correspondencia entre la educadón y la movilidad social se ha explicado de 

múltiples formas desde las posturas social demócratas y neomarxistas que se basan 

en los estudios macrosociales o los microsociales que proponen los análisis desde 

adentro del sistema educativo y que utilizan los estudios estadísticos con más 

ahínco. Boudon (1983) ha señalado que la mayoría de estos estudios se han basadO 

en análisis y posturas unifactoriales; por ejemplo, las posiciones macrosociales han 

identificado los elementos como la herencia de los padres en algunos estudios, el 

nivel socioeconómico en otros, o la pertenencia a una clase como los elementos 

centrales que explican la movilidad o la reproducción social. También los análisis 

microsociales han utilizado los diversos estudios para ver en qué medida juegan 

algunos factores en grupos específicos. 

La tendencia ha tomar en cuenta s610 un elemento o unos cuantos elementos para la 

explicación de la movilidad social tiene su origen en los primeros estudios de 

mediados del siglo XX, cuando existía una fuerte atmósfera que apuntaba a la 

democratización de las posturas políticas. La sociología que' se desarrollo en esa 

época dio como resultado apuntar sobre dos factores que afectaban a las sociedades 

modernas, el de la desigualdad de oportunidades y el de las diferencias económicas, 

como las más problemáticas. 

Estos estudios de movilidad social que partlan de un factor o una serie de factores 

que influyen positiva o negativamente en ella, pero de forma aislada frente a otros 

posibles factores, no podían dar luz a un verdadero estudio de movilidad social y 

oportunidad educativa. 

La crítica teórica desde los social demócratas 
Desde la teoría del conflicto (y los neomarxistas) se hace una ferviente crítica 

a estas corrientes funcionalistas liberales, que plantean a la educación como la 

posibihtadora del cambio social y la generadora una movilidad social ascendente; en 

primer lugar porque ellos ven en la educación una reproducción de la sociedad a 

partir de que es un sistema educativo que sólo profesa la ideología burguesa, la cual 
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es implantada a todas las clases por igual, garantizando así la reproducción de sus 

valores. 

La teoría del conflicto, parte del supuesto que la sociedad es injusta y como tal, está 

determinada por las estructuras sociales que toman existencia material en las 

instituciones. Plantea que para llegar a una sociedad más idónea se tienen que 

cambiar las estructuras sociales, ya no a través de la revolución como la planteaba 

Marx, sino por medio de la reforma. 

La visión de la teoría del conflicto y la visión funcionalista de la educación están 

contrapuestas y, por tanto, tienen una postura distinta respecto a los alcances de la 

educación. Para la teorfa del conflicto, la educación reproduce un estado de cosas 

preexistente, frente al cual el sujeto no puede hacer nada o casi nada. Mientras que 

para la segunda, la educación es importante como motor del cambio. 

La escuela, como plantea Baudelot (1975), reproduce e impone una cultura y una 

ideología burguesa que permea a las clases sociales. Tanto a las que se encuentran 

en la cima de la estratificación social, como a las que se encuentra en la parte baja 

de ésta. Cada una de las clases interieriza la ideología burguesa desde su posición 

de dominadores y dominados. 

Estos supuestos plantean que dentro de la escuela se empieza a generar una 

diferenciación tajante que por encima de la idea de igualdad; opera dividiendo las 

relaciones entre las dos clases antagónicas propuestas por el marxismo. Para 

Althusser (1974) la escuela es un instrumento de control social, además de servir 

para generar la diferenciación social. En este sentido, se puede considerar uno de 

los mejores aparatos ideológicos del Estado, en la medida en que socializa las 

normas y hace que se introduzcan en la mente de las personas pare mantener el 

control social. 

Por otro lado, Alain Girard (1980), en un estudio que realiza sobre la orientación y la 

selección escolar en Francia, desde esta perspectiva, hecha por tierra la idea de la 

igualación que proponía el supuesto de la movilidad social. En sus estudios 

demuestra que hay factores que retrasen la salida de los niños en la escuela, estos 

factores como la igualdad real de oportunidades e inefuso el medio social en el cual 

viven las familias de los estudiantes. Sin embargo, la gran diferenciación de la 
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posibilidad de movilidad esta dada a partir de que es el mismo sistema el que 

selecciona a los estudiantes a partir del sistema de orientaci6n y da mayores 

oportunidades a los que tardaron menos tiempo en salir de la escuela y quienes lo 

hacen de mejor manera. Principalmente quienes salen bien son los que tienen 

mayores posibilidades, aun antes de entrar a la escuela, a raíz de su procedencia 

social. 

El rompimiento con las preselectlvas unlfactonales 

Reinhard Bendix (1980) en el estudio que hace sobre movilidad social en las 

sociedades industriales llega a la condusi6n de que la escuela en realidad no genera 

una igualdad de oportunidades, porque finalmente quienes siguen estudiando o 

quienes obtienen mejores trabajos, son quienes ya se encontraban en una posición 

privilegiada de entrada; en este sentido SÓlo se genera una reproducción social. 

Finalmente asevera que "el adolescente socialmente desfavorecido ha visto menos, 

leído menos, entendido menos cosa, posee en general una experiencia más limitada 

de su entomo y conoce menos adecuadamente las posibilidades que se le ofrecen" 

(Bedix, 1980:267). Lo cual repercute en las ventajas o desventajas para un mejor 

futuro de los estudiantes. 

Otro de los autores que ha criticado a la perspectiva de los tres supuestos básicos de 

la movilidad educativa es Christopher Jencks (1980), quien lIeg6 a tres conclusiones 

tras analizar la igualdad de oportunidades. Dice que "las reformas de los años 

sesenta han estado mal orientadas porque no se han concentrado s610 sobre la 

igualdad de las oportunidades del éxito ~ de fracaso-, en lugar de intentar reducir la 

distancia social y económica entre los triunfadores y los fracasados," (Gras, 

1980:279) ya que la pobreza es un estado social relativo y no absoluto, en la medida 

que a cualquier nivel todos somos pobres. Por último, dice que "incluso si nos 

interesamos únicamente en la igualdad de las oportunidades de éxito económico, 

igualar más las escuelas no será de gran ayuda" (Gras, 1980:279). 
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La movilidad hoy 

Hacia el último cuarto del siglo pasado se empezaron a desarrollar algunas 

propuestas en el estudio de la desigualdad de opciones. aun no bien acabadas y con 

algunos huecos en conceptos. pero que plantean retos interesantes. Estas ideas 

critican también el bienestar basado en la utilidad del bien. Manifiestan que hay 

varias formas de utilizar un bien y que no sólo es proporcionarlo. sino. ver qué es lo 

que puede hacer con él. Estas ideas en cierta medida dicen que la escuela 

proporciona un disfrute. que es redituable como un bien social. Autores como Cohen 

y Amartya Sen les queda daro que no todos los bienes son iguales y por tanto. 

tienen distintos valores. Que se debe de estudiar a la educación como un bien social 

primario. 

Así la educación es vista como un bien que genera bienestar. Pero para que se dé 

esta relación de causa efecto. hay toda una serie de elementos que se encuentran 

en medio. que induso pueden llegar ha provocar que la relación o el bienestar no se 

de. A esta estación Sen (1998) la llama capacidad y Cohen (1998) la llama via 

media. 

Dicen los autores que en este tramo se puede enfrentar la persona a varios 

problemas. ya que hay una diferenciación de la capacidad de oportunidades y el 

saber usar el bien. Esta se ejemplifica en la medida en que a un gran número de 

pobladores de una comunidad. al dárseles educación. no todos logran terminar sus 

estudios. En un cido escolar debido a una serie de características que no se 

contemplan. como por ejemplo. la falta de recursos. la mala alimentación e incluso la 

imposibilidad de descifrar los códigos que operan en las relaciones soaales dentro 

de la escuela por falta de referentes culturales, generan el abandono de los estudios. 

Para Sen (1998), en este sentido, lo que se debe de estudiar es la capacidad que 

tienen las personas para alcanzar los logros. y no propiamente los logros que 

alcance. sino, ver a lo que se enfrentan las personas como la posibilidad que le 

brinda la capacidad y frente a una libertad de elegir que hacer con estas. Por tanto. 

hay una libertad de agencia. Que una vez realizada se convierte en un logro de 

agencia. 
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La perspectiva sistémica de Boudon 

Boudon (1978) es otro critico de la perspectiva clásica de la movilidad social; 

él dice que son numerosos los estudios que se han hecho y que sin embargo, sólo 

son la repetición de lo mismo que se ha dicho. Además señala que hay una 

separación entre las posiciones teóricas propuestas por Parons, Davis, Moore y los 

estudios empíricos. Dice Soudon (1978) que "estas dificultades las resienten con 

agudeza algunos autores de trabajos empíricos importantes sobre la movilidad 

social" (Soudon, 1978:360). Uno de los problemas dentro del estudio de la movilidad 

social vinculado a la relaci6n entre la teorfa y las investigaciones empíricas se 

encuentra en la definici6n de conceptos operables. Dice Soudon que hay una 

incapacidad en el estudio la movilidad a partir de la educación y que pasamos por 

alto si la instrucción puede ser un factor importante para la movilidad en la sociedad 

que se vive. 

Con la propuesta de 8oudon (1978) podemos identificar que la instrucción, no es 

representativas para la movilidad tan consecutivamente como se había pensado. 

Propone que para poder ver si hay movilidad o no en un sistema se tiene que 

observar el proceso a largo plazo, no basta ver generaciones. Su propuesta se 

centra en estos procesos sistémicos, en donde intervienen factores o variables que 

operan en conjunto y modifican los supuestos de movilidad. 

Propone un modelo de cirOJlaci6n intergeneracional. Un modelo llamado Utopía. El 

Ojal tiene como base la existencia de tres niveles de clases y tres niveles de 

escolarización, los Ojales los va a modificar para ver que reacciÓn presenta el 

sistema. 

Su propuesta se caracteriza por tener tres modelos de análisis. El primer modelo 

supone que la población crece 10% en educación y la clase permanece igual al cabo 

de cuatro generaciones. En el supuesto clásico de mejoramiento de la movilidad 

encontramos que este no se cumple, por el contrario, lo que se presenta es una 

disminución en la mejora ocupacional. Se presenta el fenómeno de una población 

muy calificada pero que se enOJentra en clases bajas y, por tanto, no hay un 

beneficio socioeconómico. 
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En su segundo modelo, incorpora una variable importante para cualquier sociedad, la 

tasa de fecundidad. Aquf hay una mejora en las clases medias que tienen una 

movilidad ascendente porque aumentan poco el número de personas de clase alta y 

dan mayor espacio ocupacional para clases medias. En el modelo tres, Soudon 

(1975) se propone un crecimiento del 10% de la población de clase media y alta, que 

a la larga generan una movilidad descendente. 

Bcudon (1975) concluye que el estudio de tablas desde el empirismo no debe ser 

estudiado aisladamente, que debemos darle su adecuada dimensión en donde ·Ia 

movilidad es producto de un sistema social y de procesos derivados del sistema 

social" (Boudon, 1975:387), con la cual, incluso podemos preguntamos por las 

consecuencias sociales que genera el sistema de movilidad, y crear modelos 

matemáticos para entender la teoría de la movilidad. 

Finalmente hay una crítica fundamental, en la que marca que los funcionalístas 

llaman teorías de la movilidad a algo que realmente no lo es. A lo más que se 

acercan, son indicaciones generales sobre posibles indicadores que se podrfan 

utilizar en un estudio sobre movilidad. 

Análisis de multivariables 

Boudon (1983) reconoce que para hacer un verdadero estudio hay que tomar 

en cuenta varias variables, ya que parte del supuesto de que la sociedad es un 

sistema que tienen interrelaciones y que la combinación de los distintos factores que 

intervienen, son los que generan las características propias del sistema. En este 

sentido, la movilidad social no es producto de la educación, sino, de un conjunto 

complejo de factores que la determinan. Mientras que la educación es un subsistema 

de la sociedad que tiene sus propias variables que juegan en la generación de 

oportunidades. 

La propuesta de Boudon (1983) se caracteriza porque señala que hay mecanismos 

generadores de movilidad que están relacionadas con las posiciones 

macrosociológicas y microsociológicas. Las primeras tienen variables tales como la 

diferenciación de clases y la estructura social. Aquí interviene la clase, el nivel de 

197 



desarrollo de la industria, los sistemas de estratificación jurídicamente reconocidos, 

entre otros. Estos factores van ha interactuar frente a las variables microsociales, 

tales como: valores de clase que promuevan una visión de logro, la idea de costos 

beneficios, la posición social que tiene la familia, el efecto techo de los padres, las 

caracteristicas del sistema escolar, entre otros. Cada una de las variables se van 

interrelacionando formando un sistema educativo que genera o no la desigualdad de 

oportunidades educativas. 

Bartoluccl y un estudio multlfactor1al de la desigualdad de oportunidades 
educativas en México. 

Finalmente quisiera terminar ejemplificando brevemente con un estudio que 

realizó Jorge Bartolucci (1994), que dio origen a un libro llamado Desigualdad Social, 

educación superior y sociologia en México; en donde realizó un acercamiento al 

estudio de la desigualdad escolar en México, a partir de un análisis de multivariables 

que operan para que los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), permanezcan todo el 

bachillerato y lleguen a la universidad. 

Bartolucci (1994) :!rJunta a que la mayoría de los estudios en los temas de 

oportuO/dad educativa en México, han tendido ha hacerlo a partir de examinar una 

sola variable y que incluso los trabajos más empíricos sufren este problema al 

basarse en la determinación de clase. Dice que las perspectivas de corte 

macroestructural tienden ha marcar un cierto "determinismo" social, lo que las hace 

poco flexibles. 

Bartolucci en su estudio parte de una posición microsociol6gica en donde se estudia 

al individuo, en este caso los alumnos. Estudia como interpretan las oportunidades y 

lograr una mejor permanencia. En este sentido, se centra en el estudio de la 

importancia de los antecedentes escolares como uno de los elementos en juego, 

aquí observa variables como género, edad, condición social, ambiente cultural, los 

valores, las aspiraciones sociales, las calificaciones, los logros o fracaso académico 

y el grado de regularidad de los estudios. Se observa que existen más hombres que 
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mujeres, y que casi todos los que han llegado al CCH son alumnos regulares y tienen 

buenas calificaciones. Además, otro factor que interviene es que son los estudiantes 

que lograron sortear exitosamente los niveles previos. Se observa que los alumnos 

que tienen mejores promedios son los que tiene menor edad. 

Otros grupos de variables que identifica Bartolucci (1994) son las relacionadas con la 

familia y la escuela. Propone a la familia como la gran motivadora y la generadora de 

la valoración que el nil\o tiene respecto de la escuela, ya sea porque quieren que 

alcancen, los niños, lo que como padre no pudieron hacer, o porque ven en la 

educación un valor en sí mismo. Otro elemento es la escuela en su conjunto y el 

departamento de orientación, en particular. También los maestros y compañeros son 

importantes para la permanencia o no del estudiante, ya que con ellos comparte 

intereses. 

El tercer grupo que Bartolucci (1994) identifica, es el sustento material que la familia 

le da al estudiante para que este pueda dedicarse de tiempo completo o no a la 

escuela. Este es un factor que también va a determinar que permanezca, deserte o 

termine el bachillerato. Otro de los elementos que intervienen es el grado de estudio 

de sus familiares, ya que es un elemento indispensable en la conformaci6n de la 

valoración sobre los estudios. 

Como podemos apreciar en esta exposición rápida de las variables que utiliza 

Bartolucci, se tienen que tomar en cuenta varias variables, siendo la relación de 

todas ellas las que darán la característica al sistema. 
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Conclusión 

Para tenninar, podemos concluir con manifestar que el estudio de la movilidad 

social a través de la educación ha sido un elemento de suma importancia para la 

implementación de las políticas públicas que se llevaron a cabo en los estados de 

bienestar. En especial en la expansión de la educación. Sin embargo, en la práctica 

se ha llegado a la conclusión que no existe una relación de causa efecto en la 

movilidad generada por la educación. 

Se ha manifestado que hay elementos que intervienen en la igualdad de 

oportunidades proporcionadas y el logro que se alcanza. La capacidad o la vía media 

nos plantean un reto de ver a la educación como un elemento que sólo es un medio 

para alcanzar un fin pero que este dependerá de varios elementos tanto estructurales 

como personales. 

Al hacer un estudio más acabado de los temas de la oportunidad educativa tenemos 

que tomar en cuenta no sólo una variable o un juego de ellas, sino, hay que hacer un 

estudio más complejo en donde tomemos en cuenta la mayor cantidad de variables 

posibles, a fin de analizar de una fonna más sistémica las variables que intervienen. 

La posición tanto de Bcudon como de Bartolucci, en este sentido, comparten esta 

visión sistémica para el análisis de la educación e identifican que la relación que 

puede existir entre movilidad social y oportunidad educativa llegan a establecer una 

cierta relación pero que no son detenninantes para tomarlos como explicación única. 
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Resumen 

'Acercamiento a Una política Pública. B Caso del PROMEP y Los Cuerpos 

Académicos'. En este ensayo hago un acercamiento a los temas de las polfticas 

públicas. En una primera parle defino que se entiende por poIftica pública y su 

relación con la administración pública; asf como los tres momentos que presenta 

(hechura, implementación y evaluación). También estudio cuáles son sus 

caracterlsticas, sus tiempos y algunos de /os problemas a los que se enfrentan 

quienes las realizan y quienes las ponen en funcionamiento. Analizo cuáles son las 

caracterfsticas que tiene la pofftica educativa. A manera de ejemplo, estudio la 

polftiCa pública de educación de calidad en el programa de PROMEP y la formación 

de Cuerpos Académicos. 
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Introducción 

Los estudios de la política pública principalmente se desarrollaron en los 

Estados Unidos, a partir de los años 20. Desde sus primeros arios y hasta le fecha la 

tarea de definir a la política pública ha sido difícil, sin embargo, hoy se ha podido 

llegar a un consenso en su definici6n, al cual yo me sumo. la Política Pública es 

concebida como la planeación sistematica que persigue un fin, es una acción con 

sentido. Esta va encaminada a resolver una problemática que se presenta en la 

SOCiedad; podemos enmarcar este momento como la hechura de las políticas. Otro 

elemento también de suma importancia es la implementaci6n, que es entendida 

como la serie de acciones que se siguen para poner en funcionamiento lo que se 

plane6. De ella dependerá si la polltica triunfa o fracasa. 

En este ensayo se aborda la temática da qué entender por politica pública en sus 

tres momentos, la hechura, la implementación y la evaluación de ésta. No si antes 

mencionar cuál es el terreno en donde opera ésta. También se ven cuáles son sus 

características, sus tiempos y algunos de los problemas a los que se enfrenta tanto la 

hechura como su implementaci6n. 

Posteriormente se analiza cuáles son las características que tiene la política 

educativa, cuáles son sus niveles y los actores que participan en ella. Una vez que 

se tiene más claro qué es la poIitica pública educativa, se ve su desarrollo en el 

tiempo, con el fin de identificar cuál es la importancia que ésta tiene en el caso 

mexicano. 

Se manifiesta cuál es el discurso oficial y los actores que participan en la polltica. 

Además se aborda la relaci6n que existe entre la ideología y las pollticas que se 

implementan en la educaci6n. En este sentido se observa como ejemplo la 

expansión de la educación en la década de los 70, y cómo ésta se transformó 

cuando se cambó del Estado benefactor al neoliberal. 

Finalmente a manera de ejemplo se analiza la política pública de educaci6n de 

calidad en los programas de PROMEP y la formación de los Cuerpos Académicos. 

En esta segunda parte del ensayo abordaremos la justificación de la polltica y el 

contexto en el cual se desarrolló. Brevemente se mencionan elementos del diseño de 

10"' 
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la política, su implementación, las líneas de acción, algunas de sus metas y los 

resultados a corto plazo que ha alcanzado. Con estos elementos se hace una 

observación critica de lo resultados que ha tenido. 

Finalmente, concluyo con una apreciaci6n personal de cuáles son los tipos de 

profesores que se pueden estar generando con esta política. A su vez menciono, a 

mi parecer, cuál debería ser la apreciaci6n en la aplicaci6n de la política de calidad 

para las instituciones de educación superior. 
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QUÉ SE ENTIENDE POR POLíTICA PÚBLICA 

Para hablar de qué es la Política Pública tenemos primero que empezar con 

precisar qué es la Administraci6n Pública, pues es el campo en donde se desarrolla, 

construye e implementa ésta. 

La administración pública. 
Los procesos de administraci6n pública según Dwight WaJdo (1976) "están 

integrados por un conjunto de acciones necesarias para llevar a cabo el propósito a 

voluntad de un gobierno" (Waldo, 1976). En este sentido, podemos entender que la 

administración Pública se caracteriza por ser la parte activa del gobierno que se 

encarga de garantizar y dirigir los procesos polfticos-administrativos. 

La administración pública se ha encargado principalmente de estudiar los 

mecanismos para hacer cumplir de manera honesta, económica y eficaz, el derecho. 

En la actualidad la administraci6n también se ha empezado a interesar en la creación 

y aplicación de la ley. 

Conforme una sociedad se va desarrollando, tecnificando, modernizando y 

democratizando la administraci6n, que originalmente era más sencilla, se complejiza; 

también aumenta la tensión entre los que quieren permanecer sin cambios y las 

estrategias implementadas por los gobiernos para hacer corresponder a la sociedad 

con las demandas reales. 

En la actualidad cualquier gobierno se enfrenta ante esta situación debido a los 

grandes avances que ha traído el desarrollo y la creciente vinculación con el 

comercio mundial. Dentro de la variedad de actividades que la Administración pública 

lleva a cabo encontramos la elaboración e implementación de políticas. Estas 

pueden "ser actividades dependientes o subordinadas a otras (y por éstas 

controladas) que determinan y especifican las finalidades políticas soberanas y de 

gobierno [o] ser ejecutivas, en el doble significado de cumplir una elección o una 

norma precedente y de ejecutar la norma interviniendo para la satisfacción final de 

Intereses o fines ya individualizados' (Pastori, 1988: 13). 



Qué es la Polltica pública: 
Una vez mencionado que la política pública se encuentra en los terrenos de la 

administración podemos pasar a dar una definición de ésta, y mencionar algunas de 

sus principales características. . 

La política pública se presenta categóricamente en tres tiempos. El primero lo 

podemos situar en la hechura de las políticas públicas, el segundo es la 

implementación de ésta y finalmente la evaluación, es decir, qué resultados dio. 

Las definiciones que surgen alrededor de estos tiempos son vastas ya que este 

concepto tiene un significado polisémico. Por politica pública se entiende, por 

ejemplo, al cempo de actividad gubemamental, a los propósitos generales a realizar, 

la situación social deseada, propuesta de acción específica, conjunto de programas 

de objetivos, acciones que desarrolla un gobiemo: incluso existe un concepto teórico 

de ésta, que parte del supuesto de que la política es el resultado de la interacción 

entre el poder estatal y las libertades ciudadanas, que son filtradas a través de un 

cuerpo teórico desde el cual el investigador-analista construye conceptos, hipótesis y 

proceqimientos de prueba; después se suma la evidencia crucial para explicar por 

qué se diseño o eligió esta determinada politica (Aguilar, 1992-a). Sin embargo, en la 

realidad y en la lucha por generar politicas no opera tan mecánicamente, más bien, 

se gesta en una arena política en donde se deciden las acciones a realizar. 

Luis AgUllar (1992-a) define a la política pública como ·un comportamiento, propósito 

intencional, planeado, no simplemente reactivo y causal. Se pone en movimiento en 

la dirección de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción 

con sentido" (Aguilar, 1992 a: 14). El sentido es entendido en un doble significado, 

por un lado es un curso de acción diseñado, por otro un curso de acción seguido, por 

tanto, la política pública es en suma el diseño de una acción colectiva intencional 

(hechura), el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas 

decisiones e interacciones (implementación) y en consecuencia los hechos reales 

que la acción colectiva produce (evaluación). Ésta última definición me resulta más 

adecuada para los propósitos de este ensayo. 
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Características de la política pública 
Partiendo de esta definición se identifica que las actividades políticas se 

arman y orientan según las normas, en función de las acciones, los beneficios y 

ventajas que se esperan obtener de las acciones que el gobierno emprende en 

respuesta a las demandas. De esta forma, la polltica es 'una práctica social 

ocasionada por la necesidad de reconciliar las demandas conflictivas o establecer 

incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas, pero encuentran 

irracional la cooperación con otros' (Ruiz, 1996:51). En este sentido quienes 

participan en la hechura da las políticas públicas lo harán por las utilidades que 

pueden obtener de ella. Asi, a mayores intereses obtenidos, mayor será la 

participación en la arena política, que es el lugar en donde se enfrentan los grupos 

parlamentarios, que emiten la voz de sectores extensos de la sociedad. 

Para elaborar la política pública se delimita e identifica un problema, se ve cuál es el 

sector afectado y en dónde se presenta con exactitud (Ruiz, 1996). Se examina para 

advertir si se trata de un problema del ámbito público o de particulares, en este último 

caso no interviene el gobierno. 

Los analistas que elaboran las políticas públicas toman en cuenta los puntos de vista 

de los actores implicados, los confrontan contra la ideología que el gobierno está 

llevado a cabo e identifican en qué medida pueden abordar el problema. Conocer la 

situación en que surge el problema ayuda a preparar probables soluciones y a 

prevenir otros problemas que pueden ocasionarse (Ruiz. 1996). 

Siguiendo la propuesta de Cartos Ruiz (1996) los pasos que debe seguir un analista 

en la hechura de las políticas son los siguientes: describir el ámbito de acción de la 

política pública, seleccionar las soluciones más adecuadas, proponer metas y 

objetivos a alcanzar, hacer una selección y presentación de los medios que ayudaran 

a la implementación de la política y finalmente establecer las prioridades a resolver. 

Para poder establecer las prioridades a resolver Ruiz (1996) propone que los 

analistas, en una tarea racional, analicen la viabilidad de la política a implementar y 

la concordancia de ésta con lo que el gobierno busca; tomen en cuenta la factibilidad, 

o sea, las posibilidades que un gobierno tiene en cumplir las políticas de manera 

eficaz; realicen un análisis de coherencia para observar la correspondencia de las 
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distintas posiciones políticas y las confrontaciones que pueden darse; además deben 

analizar las posibles reacciones que puede tener la población en donde se aplicara la 

política. 

Una vez que se tiene el estudio analítico de la hechura de las políticas públicas se 

procede a la realización de los papeles y documentos oficiales que dan forma a este 

diagnóstico. 

Además del análisis racional, que se hace en la hechura de las políticas públicas, 

también se toma en cuenta Iss comparaciones con otras experiencias que se han 

tenido, con el fin de tener referentes de cómo construir la nueva política. 

Una característica que presenta el primer momento de la hechura de las políticas 

públicas es su parecido al arte, en la medida que su análisis no es un trabajo en 

serie, sino, es una producción de sólidos argumentos que se basan en la evidencia y 

que sólo se construye para resolver una problemática específica. 

En el proceso de la hechura, los gobiernos se enfrentan a varias Iimitantes, tales 

como la falta de recursos; la poca información; 108 limites legales; la misma 

burocracia que pone en función las políticas, pero que antepone sus propios 

intereses; los grupos de presión; entre otras cosas a las que se enfrenta. 

El segundo elemento que compone a la política pública es la implementación. Este 

es el periodo en donde se ponen en marcha las políticas. Sin embargo, esta puestll. 

en marcha se enfrenta a un sin número de problemas, tales como, el "retraso, 

incumplimientos, inefectividad, desproporción entre los recursos invertidos y los 

logros obtenidos, desórdenes y resistencias en la ejecución, consecuencias 

imprevistas y contraproducantes, derroches' (AguiJar, 1991-b: 25). 

La mayoría de los problemas que presentan las políticas públicas los encontramos 

en esta fase. Se ha visto que las principales causas por las que llegan a fracasar las 

políticas son: las "distorsiones burocráticas, resistencias locales, conflictos 

intergubernamentales, heterogeneidad de intereses, diversidad de situaciones, 

indeferencias de los beneficiarios' (Aguilar, 1991-b: 26). Para que una política resulte 

satisfactoria se deben de lomar en cuenta también estos elementos. 
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Hay que entender a la implementación como una cadena de sucesos que empiezan 

con condiciones iniciales a partir de los consensos en tomo al objetivo que se busca 

alcanzar y el acuerdo en tomo a los recursos que se van a utilizar. 

En la implementación intervienen un sin número de participantes a distintos niveles, 

cada uno de ellos tiene intereses distintos y su grado de compromiso también es 

desigual. Entre estos participantes pueden desatarse conflictos a distintos niveles, 

por ejemplo, en la puesta en práctica se toman una gran cantidad de decisiones 

básicas para el funcionamiento que no están contempladas en los planes originales y 

probablemente genere desacuerdos de carácter interno. Para disminuir estos 

posibles conflictos se utiliza el método de la creación de escenarios, en donde se 

ensayan las poSibles problemáticas que se pueden desatar a fin de escoger la mejor 

opción. 

Finalmente, el tercer momento de la politica, es la evaluación, en donde se ven los 

alcances que ésta tuvo con respecto de los objetivos que buscaba. 

La Polltica Educativa 
Podemos entender como política educativa a las acciones y proposiciones que 

se plantean y se ponen en movimientos para resolver la problemática que presenta la 

educación. Esta presenta una etapa de construcción de una propuesta con todas sus 

aristas y una fase de implementación. Además, "las politicas públicas en educación 

es una expresión de los deseos o propósitos sociales de mediano o largo plazo' 

(Resendiz, 2000: 18), que puede entrar en conflicto en el momento de su 

implementación con costumbres sociales que se encuentran muy arraigadas o con 

intereses da algunos sectores sociales. 

La política educativa presenta varias caracteristicas especiales como su aplicación 

en un terreno, en el caso de la Educación Superior en México, autónomo; pero que 

obedecen a una idea nacional general de educación que se busca alcanzar. 

La política educativa, al igual que cualquier otra, no es lineal, ya que quienes la 

aplican, -burocracia escolar-, la van transformando e interpretando según sus 

intereses. 
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La política educativa, al igual que cualquier otra polltica, se caracteriza porque 

además del análisis que se hace de ésta, finalmente es aprobada a través de la 

discusión en la arena política. 

La política educativa está constituida en cuatro niveles según Olac Fuentes (1984): el 

nivel discursivo, el normativo, el programático y organizativo, y finalmente el 

operativo. 

a) Nivel Discursivo: Son los mensajes de la autoridad central y de otros sujetos 
fundamentales de la politica educativa que expresan retóricamente los propósitos y 
las metas generales de las lineas básicas de la politica del Estado y otros sujetos con 
capacidad de influencia sobre el campo. Como acto politico el discurso no tiene que 
ser verdadero para ser eficaz. Por ejemplo, cuando apela a 105 intereses, demandas y 
creencias de las diversas clases y estratos de dases con los que se tiene un 
compromiso sodal, simplemente se dicen cosas para legltimarsa y finalmente hacen 
5610 algunas para que no se le demande incumplimiento. 

b) Nivel Normativo: Está constituido por las leyes y disposiciones de carácter general 
que establecen 105 prop6sltos de los diversos servicios educativos, determina las 
capacidades y las conductas de los sujetos que intervienen en los actos educativos 
formales. 

e) Nivel programático y organizativo: Está constituido por los recursos materiales y 
humanos, las medidas concretas y las formas de organización mediante las cuales se 
pretende cumplir un Objetivo de politice educativa. Se dice que para resolver una 
problemática hay varios instrumentos o herramientas y varias formas para resolver, 
cuando se elige una es porque ésta se corresponde a las intenciOnes politicas de la 
buroaacia, de la disponibilided global de recursos y de la competencia que se 
establece entre diversos usos altemativos de tales recursos. 

d) Nivel Operati~o: Se entiende a la realización de una medida de politice educativa en 
la práctica de los agentes educativos directos; los educadores y los niveles inferiores 
de la burocracia. Aquí la directiva programada es modificada por dos factores 1) la 
existencia efectiva de los recursos materiales y de las capacidades de trabajo 
adecuadas; y 2) las predicciones pedagógicas, concepciones sobre la práctica de la 
ensenanza y rutinas de operaci6n que forma parte del saber y las costumbres reales 
de los agentes educativos directivos (Fuentes, 1984). 

Los actores y la polltlea pública en México 
Los actores que encontramos en la elaboración de las políticas públicas 

educativas generalmente están vinculados con las condiciones contextua les. Estos 

partIcipantes se encuentran en el interior de las instituciones educativas o al exterior. 

Tanto en la implementación como en la elaboración de las poHticas públicas, en 

México, encontramos como representantes externos a la estructura burocrática del 

Estado, al poder ejecutivo y legislativo, como los actores más importantes; también a 
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las organizaciones del sector productivo, las religiosas y parareligiosas que interviene 

directamente en los temas referentes a la educación. Otro actor importante son las 

organizaciones partidistas que llagan a tener una posición especial sobre la 

educación. También las organizaciones sindicales de la clase obrera, los pequeños 

productores y los trabajadores campesinos son actores, que aunque en menor 

medida intervienen en estos temas, tienen cierta posición frente a la educación. Los 

movimientos sociales también presionan y pueden tener una idea propia de lo que es 

la educación. Finalmente se identifican actores internacionales quienes hacen 

sugerencias respecto a la educación de algún pais, como es el caso del Fondo 

Monetario Internacional o la Organización de las Naciones Unidas a través de sus 

diferentes oficinas. Cada uno de estos grupos presiona e interviene de distinta forma 

en la construcción de las políticas públicas y en el curso de la educación. 

Los actores internos que participan en la elaboración y la implementación, según 

ameriten las circunstancias, son en primer lugar, los grupos de dirección burocrática 

dentro de las instituciones de educación, como la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). También los sectores intermedios de la dirección del mismo sistema 

educativo, como subsecretarías. Otro grupo importante son las organizaciones 

sindicales de los trabajadores de la educación y dentro de estas sus organizaciones 

de base. Son actores para :" elaboración de las políticas y su implementación las 

agrupaciones de representación gremial o profesional, las agrupaciones de los 

padres de familia y las organizaciones de los alumnos. 

En la actualidad, encontramos que la educación se está polarizando en tres 

extremos: la posición del Estado Mexicano, la posición de la Oligarqufa académica y 

recientemente, con la tendencia hacia la apertura del comercio mundial y el repunte 

de gobiernos neoliberales, el mercado, como actores que intervienen en la 

caracterización de la educación en México. Cada uno de los sedores se enfrenta en 

la arena política, y cada uno trata de imponer su particular punto de vista. 

Finalmente, como lo plantea Cristián Cox (1993), es el mercado el que va ganando 

terreno frente a los otros dos sedores. Las políticas de calidad y eficiencia que se 

están poniendo en práctica desde los periodos de las presidencias de Cartas Salinas 

de Gortari, Ernesto ledillo y el actual mandatario Vicente Fax van encaminadas a 
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implementar la lógica de.mercado dentro de la educación. De esta forma se genera 

un discurso contrario de lo que se buscó históricamente con la educación, en 

especial la educación superior . 

Hoy se genera un enfrentamiento entre lo que se considera igualdad contra lo que es 

la selectividad, o los discursos de la excelencia frente al compromiso y la eficiencia. 

La política educativa en México se va cada vez posicionando más de un discurso de 

eficiencia, calidad, cobertura con equidad e integración del funcionamiento del 

sistema educativo. 

En este sentido realizaré un ejercicio en donde analizaré la política pública que busca 

una educación superior de buena calidad a partir de: ''fortalecer a las instituciones 

públicas de educación superior para que respondan con oportunidad y niveles 

crecientes de calidad a las demandas del desarrollo nacional" (Programa Nacional de 

Educación 2000- 20(6). Dentro de las lineas de acción para alcanzar este objetivo se 

encuentran los proyectos que conforman el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), la superación académica del profesorado y el desarrollo y 

consolidación de Cuerpos Académicos en las dependencias de educación superior. 

Contexto de la política de educación de calidad a nivel superior en 
México 

Historia del Interés de los gobiernos en educación superior 
La educación superior ha sido tema de interés para los gobiernos a lo largo de 

la historia nacional. En México después de la revolución de 1910 el tema se vuelve 

todavia más importante. La reconstrucción de las instituciones y del país en general 

fue la tarea de los gobiernos posteriores, quienes vieron en la educación un aliado 

muy importante e incomparable para realizar esta tarea. 

En 1910 es reabierta la Universidad, después de un periodo largo de haber 

permanecido cerrada, pero será hasta después de la revolución que empieza a 

funcionar de forma adecuada. 

La creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 1921. ayudó a la 

conformación del sistema educativo en México. En sus primeros años contó con 
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escasas subsecretarias. Para el periodo de 1964-1970 la SEP contaba sólo con tres 

Subsecretarias: la General, la de Ensei\anza Técnica y Superior y la de Asuntos 

Culturales. 

Al iniciarse el gobierno del Lic., luis Echeverrfa Álvarez hubo una Reforma 

Administrativa de la Secretaria de Educación Pública. Esta dio origen a cuatro áreas 

académicas y una administrativa. la académica quedó bajo la supervisión y control 

de cuatro Subsecretarías, -la de Educación Primaria y Normal; la de Educación 

Media, Técnica y Superior; la de Cultura Popular y Educación Extraescolar; y la de 

Planeación y Coordinación Educativa.. Del área administrativa se encargo la Oficialfa 

Mayor. 

En 1978 se crea la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Entre las 

tareas prioritarias, en esos momentos, figuraban la formulación y el desarrollo de un 

plan nacional de educación que permitiera planear y coordinar de forma permanente 

los esfuerzos para su desenvolvimiento. la SEP y la Asociación de Universidades e 

InstiMos de Ensei\anza Superior (ANUlES) asumieron este compromiso y dieron 

origen al Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 

(SINAPPES), el cual está integrado por varios cuerpos colegiados, como los 

Consejos Regionales de Planeación de la Educación Superior (CORPES), la 

Coordin2,=·;ón Nacional de Planeación de la Edl!r:~dón Superior (CONPES) y las 

Unidades Institucionales de Planeación (UIP) de las instituciones de educación 

superior. 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior reformada el 29 de diciembre 

de 1978 contiene un conjunto de principios y disposiciones en las cuales se 

establecen las condiciones de integración, composición, expansión y desarrollo de la 

educación de este nivel. 

Apegada a esta ley, la función educativa superior comprende la promoción, 

establecimiento, dirección y sostenimiento de los servicios educativos, cientificos, 

técnicos y artlsticos; expedición de constancias y certificados de estudios; 

otorgamiento de diplomas, títulos y grados; autorización para impartir estudios y 

reconocimiento de validez oficial y otras acciones más. 
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La Ley para la Coordinación de la Educación Superior además establece la 

necesidad de coordinar el servicio público de educación superior de la Federación, 

los estados y los municipios. Así mismo, se pone atención a las prioridades 

nacionales, regionales y estatales, y a los programas institucionales de docencia, 

investigación y difusión de la cultura. 

En cuanto a la asignación de recursos, será la Federación la encargada de dar el 

presupuesto pera atender las necesidades de docencia, investigación y difusión de la 

cultura de las instituciones públicas de educación superior asignándoles los recursos 

que correspondan para el cumplimiento de sus fines. 

Con el objeto de racionalizar el empleo de los recursos destinados a la educación 

superior y lograr la necesaria coordinación entre la federación, los estados y las 

instituciones de educación superior se estableció, la entrega de los recursos 

federales para educación superior en los estados, con base en los Convenios Únicos 

de Coordinación, a fin de integrar dichos recursos con los estatales. 

Para 1982 se reestructura nuevamente la Secretaría, adoptándose para esta 

Subsecretaría la denominación actual de: Subsecretaría de Educación Superior e 

Investigación Científica. 

En 1990 la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, crea 

los Comités Interins\¡lucionales para la Evaluación de la Educuclón Superior (CIIES), 

por iniciativa de la ANUlES con el propósito de impulsar la mejora de la calidad de 

los programas educativos que se ofrecen en las instituciones de educación superior, 

así como su gestión y administración, mediante procesos de evaluación. En 1994 se 

revisa y se pública el actual Reglamento Interior de la Secretaria, determinándose las 

actuales funciones de la Subsecretaria y de sus áreas. A partir de 1995, se inicia un 

programa intenso de construcción de universidades tecnológicas en un estimado de 

ocho por allo. 

Se reestructuró el Fondo para la Modernización de la Educación Superior. En el allo 

de 1996 se constituye el Programa para el Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP). El objetivo general del Promep es el de mejorar sustancialmente la 

formación, la dedicación y el desempello de los cuerpos académicos de las 

21S 

... -2 



I 

Instituciones de Educación Superior, como medio para elevar la calidad de la 

educación superior. 

En 1998, se promulga la nueva Ley para el Fomento de la Investigación Científica y 

Tecnológica, aprobada por el Congreso de la Unión en abril de 1999. Esta ley ofrece 

un marco juridico actualizado que permitirá promover un crecimiento más acelerado 

y efectivo de las actividades científicas y tecnológicas del pars. 

En noviembre del año 2000 se instituyó el Consejo para la Acreditación de la 

Educación A.C. (COPAES), cuyo objetivo general es fungir como una instancia 

capacitada y facultada para conferir reconocimiento formal a favor de organizaciones 

acreditadoras de programas académicos de educación superior, ofrecidos por 

instituciones públicas y particulares, previamente evaluadas, cuidando que su 

funcionamiento evite el conflicto de intereses y que las acreditaciones resulten 

procedentes para mejorar la calided de la educaciÓn superior en nuestro país. 

El primero de febrero de 2001 es presentado por el presidente de la república 

Vicente Fox, el Programa Nacional de Becas para Estudios de Tipo Superior yel16 

de marzo del mismo año, se publicaron en el Diario Oficial las reglas de operación de 

dicho Programa. Este programa tiene como objetivos propiciar que los estudiantes en 

situación económica adverse y con deseos de superación puedan continuar 

estudiando a fin de lograr mayor equidad educativa, reducir la deserción escolar e 

impulsar la formación de profesionistas en Iss áreas del conocimiento que ~equieran 

el desarrollo estatal. Además de pone en marcha programas de apoyo para la 

formación de cuerpo académicos, a la par de seguir impulsando el Promep. 

El discurso oficial sobre la educación superior y sus actores 
El discurso oficial que se ha desarrollado en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2001-2006, propuesto por el gobiemo federal pretende contribuir a que el país 

viva en la plena democracia, ·con alta calidad de vida, dinámica, orgullosamente fiel 

a sus raíces, pluriétnica, multicultural y con profundo sentido de unidad nacional" 

(Programa Nacional de Educadón, 2001-2006: 15). 
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Este discurso oficial ve en la educación un: 

"eje fundamental y deberá ser la prioridad central del gobiemo de la república" (PND 
2001-2006: 34). [Hay] "varios factores [que] contribuyen a promover la soberanía de los 
individuos, no existe la menor duda de que la educación es el mecanismo determinante 
de la robuS1ez y velocidad con la que la emancipación podrá alcanzarse, el factor 
determinante del nivel de la inteligencia nacional y la punta de lanza del esfuerzo nacional 
contra la pobreza y en pro de la equidad. El gobiemo de la República considera a la 
educación como la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país, prioridad que 
habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella 'J en un conjunto de 
acciones iniciales y programas que la hagan cualitativamente diferente y transforme el 
sistema educativo' (PND 2001-2006:48). 

La propuesta planteada en el PND 2001-2006 va dirigida en tres direcciones: la 

calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje; la integración y 

funcionamiento del sistema educativo; y la cobertura con equidad. Materializándose 

en tres principios fundamentales: educación para todos, educación de calidad y 

educación de vanguardia. 

Los actores que participaron en la elaboración del PNE 2001-2006 fueron las 

comisiones de Educación del Poder Legislativo, las autoridades educativas de los 

Estados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUlES), 

la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 

(FIMPES), organizaciones de padres de familia, la Comisión de Educación del Sector 

Empresarial y otros organismos del sedor privado. Aunado a estas organizaciones 

se tomó en cuenta la opinión de organismos internacionales especializados en la 

materia, los resultados arrojados a partir de foros de discusión y una consulta 

ciudadana. 

Dentro de los tres elementos que componen el Programa Nacional de Educación, el 

tema de política pública que me interesa estudiar es la educación de calidad de nivel 

superior, en especial el PROMEP con la aeación de cuerpos académicos. Para 

entender esta política en general, los programas y metas que se propone, tenemos 

que tener daro cuál ha sido el contexto en el que se empieza a hablar de calidad a 

nivel superior 
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La educación superior y la visión de Estado 
La universidad actual es el resultado de un proceso de modernización de todo 

un siglo. En las últimas décadas se ha trasformado rápidamente debido a la 

ejecución de diversas reformas estructurales. Las políticas que se han implementado 

en este sector han tenido distintos grados de éxito. Estas han surgido para dar 

respuesta a las necesidades tanto politicas como económicas del pais y para 

corresponderse cada vez más con las políticas internacionales. En ese "contexto 

debe verse la revisión que en ese mismo lapso se vinieron haciendo a los 

instrumentos y los resultados de medio siglo de expansión acelerada de la educación 

superior" (Reséndiz, 2000: 11). 

La educación superior actual debe verse como resultado de todo un proceso de 

expansión o masificación producto de una política pública que correspondia con una 

visión de Estado, con una ideologia producto de los reclamos sociales de quienes 

habian visto en la educación un factor de movilidad social, y por tanto, reclamaban 

que ésta debería de ser para todos. 

Esto generó una mayor vinculación de la educación superior con respecto a las 

neceSidades laborales que el modelo nacional proponía en la década de los 70. En 

este sentido, la universidad se entiende como el producto de los cambios de la mitad 

del siglo pasado que la integraron de manera funcional "a los proyectos del Estado y 

a los procesos de trasformación de la sociedad mexic¿lrIa" (Fuentes 1989:47). 

Hoy cuando la política del Estado ha cambiado de un periodo de estado benefactor, 

a una con el mercado más abierto, la educación superior forzosamente también ha 

cambiado. Las políticas que se han venido implementando en educación también 

tienen una fuerte orientación de mercado y competencia, en donde valores como la 

calidad y la eficiencia que son producto del pensamiento económico son lIevedas a 

los terrenos de la educación. 

La expansión educativa 
La educación hasta los sesenta se caracterizó porque la mayoria de su 

población estaba compuesta por varones. El sistema educativo había permanecido 

con un crecimiento estable y lento. Sin embargo, en la década de los 70, surge un 
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proceso de masificación universitaria. Se le proporcionó mayor apoyo financiero para 

su crecimiento. 

El proceso de expansión que se dio entre 1970 y hasta 1984; es impulsado desde el 

gobiemo, se localizó principalmente en los grandes centros urbanos. Como 

caracterlstica especifica presentó un crecimiento de la matrícula sólo en algunas 

carreras, no fue algo generalizado. Esta masificación en la demanda universitaria se 

caracterizó porque fueron principalmente las mujeres quienes demandaron espacios 

en las escuelas, impulsadas por la expansión del sector servicios quien les brindó el 

espacio laboral necesario. 

También como producto de la expansión de la educación superior se requirió un 

mayor número de profesores. Estos nuevos profesores ingresaron a la universidad 

de forma distinta a como se había hecho, se pone en funcionamiento el ingreso por 

concurso de oposición y la evaluación de pares. 

La tendencia decreciente de la expansión 
Debido a la crisis de 1982 la universidad pública presenta un deterioro en el 

crecimiento debido al recorte presupuestal. Este estancamiento, más el crecimiento 

de la educación media, generó un aumento en la demanda de estudios universitartos. 

Al no poder cubrirla con educación pública ésta se canaliza ~ ,,,, educación privada, 

generando su crecimiento. 

Esta redistribución de la matrícula y el surgimiento de universidades privadas, 

aunado a la tendencia neoliberal que se empezó a vivir, fue la presión suficiente para 

echar a andar las 'politicas gubernamentales que pusieron su centro de interés en la 

evaluación y la calidad de los servicios educativos de las instituciones públicas' (De 

Garay, 1998:2). 

Este crecimiento de las universidades privadas, si bien, empieza en los 80 se 

consolida en los 90, con un pleno apoyo del gobiemo manifestado en la nula o poca 

regulación que tiene de ella y la fácil obtención de permisos. Además estas 

universidades privadas son producto, en su mayoría, de improvisaciones en todos 

sentidos y por tanto podemos decir que son de baja calidad y dudosa rigurosidad 

académIca. 



La politlca pública de calidad educativa 

Justificación de la polltlca 
El problema de la calidad en la educación es un tema de Interés en la agenda 

educativa. Para enfrentar este tema el Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-

2006, propone una política general que busca desarrollar un sistema de educación 

superior de buena calidad a partir de fortalecer el apoyo de los estudios de posgrado 

para profesores universitarios y la formación de cuerpos académicos; sin embargo, 

para empezar a realizar tal tarea es fundamental saber que características tiene el 

sistema de educación en la cobertura a nivel posgrado. 

La matrícula en educación a nivel posgrado se ha caracterizado por presentarse en 

el tiempo de la siguiente manera: 

1988-1989 45.1 

1998-1999 

118.2 

Fuente: 
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Grflfica 1. Ma1rfcula de posgrados. 

Fuenle: SEP 

Como se puede observar en el cuadro y gráfica 1, la matrícula en los sistemas de 

posgrados se ha caracterizado por ser pequeña hasta antes del año 1996, incluso 

anteriormente a 1986 no se tienen datos de la matrícula debido a que era aun muy 

pequeña y por tanto la contemplaban como parte de la cifras del nivel licenciatura. Es 

a partir de 1986 que se empieza a registrar el número neto de estudiantes a nivel 

posgrado. La característica que presenta el seguimiento de los primeros años 

registrados es de poca variación. 

Durante estos primeros años la mayoría de los estudiantes se encontraban en el 

sector autónomo. Será a partir de la década de los 90 que el sector privado empieza 

a ganar terreno (Ver gráfica 2). 

Los profesores con nivel de posgrados en la década de los 80 era una proporción 

muy pequeña, incluso aun existían profesores a nivel licenciatura que no contaban 

con título de este nivel. Se identificó que uno de los indicadores para una educación 

de calidad es tener profesores con estudios de posgrado. 
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Fuente: SEP 

Además del rezago en el nivel de preparación de un gran número de profesores 

universitarios y la baja cobertura aun de la matrícula en el sector posgrado, otro de 

los problemas a los que se ha enfrentado la calidad y por ello se hace necesaria la 

política pública, son la falta de programas de continua preparación del cuerpo 

académico. Si bien, la Secretaría de Educación Pública y las mismas instituciones de 

educación superior han dado la posibilidad para que profesores de tiempo completo 

tengan una mejor preparación con posgrados, aun el número de especialistas, 

maestros y doctores son pocos y su distribución inadecuada. Ya que la mayoría de 

ellos se encuentra distribuida en la ciudad de México, es por ello que el PROMEP 

está dirigido principalmente a las universidades de provincia. 

El Distrito Federal, para el año 2000, concentraba el 34% de la población con 

estudios de posgrado y el resto era repartido entre las ciudades más grandes del 

país como Puebla, Querétaro, Guadalajara, Nuevo León y el Estado de México, 

quienes sumaban un 31 % Y el 35% restante se encontraba distribuido en el resto del 

país. 

La universidad en cuanto a la producción-investigación se ha visto mermada ya que 

la capacidad institucional para la producción de conocimientos se encuentra 

desigualmente distribuida a demás de ser insuficiente. Aunado a esto, el desarrollo 
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de sistemas de posgrado es desigual en cuanto a la calidad y la cobertura de la 

diversidad de conocimientos. Se tiene además el problema de los bajos salarios, 

mientras que los mecanismos para percibir estímulos son deficientes y los formatos 

inadecuados. 

Por otro lado, la implementación de los grupos académicos es importante para la 

elaboración de temas de investigaci6n en donde se pueden incorporar a los 

estudiantes para que desarrollen sus trabajos de titulación_ Estas agrupaciones 

facilitan el poderse relacionar con otros grupos académicos nacionales e incluso 

internacionales. La propuesta de los cuerpos académicos no se había planteado con 

anterioridad y no se tiene ninguna experiencia de su trabajo en México. 

A groso modo son estas las condiciones frente a las cuales se ha disenado una 

política encaminada a la calidad educativa a nivel superior y frente a las cuales se 

han establecido estrategias, acciones y metas. 

La Implementación de la pollUca 
Para resolver estas problemáticas a fin de elevar la calidad de la educaci6n 

superior y en especial el fortalecimiento del sector académico, se crearon los 

Programas Integrales de Fortalecimiento InstibJcional (PIFI), que tienen como 

objetivos la mejora de la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecen 

las instituciones de educación superior, así como, el aseguramiento de la calidad de 

los programas educativos que hayan sido ya acreditados. 

Dentro de sus objetivos generales están los de: 

1, Promover y. coadyuvar al aseguramiento de una educaci6n superior de buena calidad 
que forme profesionistas, especialistas y profesores-investigadores capaces de 
aplicar, innovar y transmitir conocimientos actuales, académicamente pertinentes y 
socialmente relevantes en las distintas áreas y disciplinas. 

2. Impulsar el desarrollo y la consolidaci6n de las instituciones públicas de educación 
superior mediante procesos de planeaci6n estratégica participativa que den lugar a 
esquemas de mejora continúa de la calidad de sus Programas Educativos y de sus 
más importantes procesos de gestión. 

3, Fomentar que la actividad educativa en las instituciones de educación superior esté 
centrada en el aprendizaje efectivo de los estudiantes y en el desarrollo de su 
capacidad de aprender a lo largo de la vida. 

4, Fomentar procesos de autoevaluación institucional y de evaluación extema, para 
conservar la acreditación de programas educativos a nivel de Técnico Superior 
Universitario o Profesional Asociado y Licenciatura que haya sido otorgada por 
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organismos especializados reconocidos por el COPAES, o transitoriamente el nivel 1 
por los CIEES, y el registro de programas educativos a nivel de posgrado en el 
Padrón Nacional de Posgrado (PNP), S EP-CONACyT; asf como conservar la 
certificación de procesos académico-administrativos por normas intemacionales ISO-
9000:2000 con el fin de propiciar la mejora continua yel aseguramiento de su calidad, 
asi como la rendici6n de cuentas a la sociedad sobre su funcionamiento. (Fuente: 
SEP) 

Las Ifneas de acción para alcanzar estos objetivos buscan promover la superación 

académica del profesorado y el desarrollo y consolidación de cuerpos académicos 

(CA)" en las dependencias de educación superior. 

El PROMEP fue creado con el propósito de impulsar la superación sustancial en la 

formación, dedicación y desempeilo de los CA de las universidades como un medio 

estratégico para elevar la calidad de la educación superior, que se refuerza en el 

marco del PIFI. 

La formación de los CA sólo es posible dentro de las universidades y estén pensados 

para la proyección y el acoplamiento interno y externo 8 la institución. El 

funcionamiento de estas /fneas de acción proponen principalmente que las 

universidades formulen programas integrales que vayan encaminados al 

fortalecimiento de la superación de los profesores y el desarrollo y consolidación de 

los cuerpos académicos y establecer programas de profesores visitantes. 

Las líneas de acción también buscan "generar condiciones para la reincorporación 

oportuna y en condiciones favorables de profesores que hayan terminado sus 

estudios de posgrado, también se piensa en la contratación de profesionales con 

amplia experiencia industrial, con el propósito de coadyuvar a la ampliación y 

consolidación de sus cuerpos académicos de acuerdo con sus programas de 

desarrollo' (PNE 2000-2006: 206). 

En el marco de las líneas de acción, se fortalecará el PROMEP y el programa 

SUPERA-ANIUES. En general lo que se intenta es generar estrategias para que los 

• Los cuerpos académicos son grupo de profesores de tiempo completo que comparten una o vartas 
lineas de generación o apficadoo del conodmiento Qnvestigadón o estudio) en temas discipfinares o 
multidisciplinares, y un conjunto de objetivos y metas académicas. 
El número de integrantas de un CA debe ser el adecuado para atender sus metas comunes de 
investigación, pero con un límite superior que permita la comunicación e interaroón eficaz y continua 
entre sus miembros. De esta forma, como mínimo se estima 5 investigadores y un máximo de 20 
miembros. Dentro ds las acciones que 'sndlan que desempeftar los profesoras son: el 'utelaJe, la 
docencia y la investlgadón (PROMEP). 
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profesores se puedan fortalecer vía estudios de posgrados, para ello se les brindará 

muchas facilidades para estudiar posgrados, con el fin de que después ayuden al 

fortalecimiento de la institución en donde trabajan. Además, también se están 

pensendo impulser las redes entre las universidades con lo que se busce fortalecer 

la investigación al interior de las universidades e institutos y el vínculo con los 

estudiantes. 

Dentro de las metas que se esperan alcanzar tenemos la integración de programas 

de fortalecimiento institucional. Se espera además entregar 5,000 becas PROMEP 

en el penodo 2001-2006 para profesores que se insaiban a programas de 

prosgrado, además se espera que se otorguen 22,400 becas-aédito para el 2006, 

para estudiar posgrados. También se promete un aumento del número de graduados 

de doclorado. Lograr por lo menos para el 2006 veinte redes de intercambio entre 

cuerpos académicos. 

La implementación de la política pública encaminada al desarrollo de una educación 

de calidad implica la colaboración de varios actores, tales como el gobierno en 

general a través de la SEP, CONACYT, las universidades e institutos que tienen 

programas de posgrado reconocidos por CONACYT y el personal que labora en 

estos, los encargados de los programas como el SESIC, el FOMES, el PROMEP; el 

SUPERA, e inc/uso los académicos en el nivel más cercano sobre los que se vierten 

estas políticas. 

Las instituciones que actualmente se encuentran dentro del PROMEP son: UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE AGUASCAUENTES, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE BlUA CALIFORNIA SUR, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DEL CARMEN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUIlA, UNIVERSIDAD DE COUMA, . UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE CHIAPAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD 

JUÁREZ, UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE GUERRERO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, UNIVERSIDAD DE 

GUAOALAJARA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MtxJCO. UNIVERSIDAD MlCHOACANA DE SAN 

NICOLÁS DE HIDALGO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORElOS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

NAYARIT, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE 

OAXACA. BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOsi. UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE SINALOA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SCNORA, UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIVERSIDAD 

JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAUlIPAS, UNIVERSIOAD AUTÓNOMA DE 

TL'V<CALA. UNiVERSIDAD VERACRUZANA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE ZACATECAS. UNIVERSIDAD DEL MAR, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, 



I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA, 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, EL COLEGIO DE SONORA, COLEGIO MEXIQUENSE. 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO. UNIVERSIDAD POUTECNICA DE SAN LUIS POTosi. UNIVERSIDAD POPULAR DE LA 

CHONTAlPA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA AZCAPOTZAl.CO. UNiVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOUTANA IZTAPALAPA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO 

(FUENTE: PROMEP) 

Los resultadOS. corto plazo de la polltJea 

Los resultados que ha alcanzado el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado, que inició sus operaciones a finales de 1996, hasta finales del 2001 "ha 

otorgado 3,371 becas (2,398 Nacionales y 973 para el extranjero) a profesores de 

carrera de las universidades públicas para la realización de estudios de posgrado de 

calidad. Se han graduado 1,043 (407 en doctorado, 616 en maestría y 20 en 

especialidad) hasta diciembre de 2001' (SEP). En el marco de este mismo programa, 

y con el propósito de ayudar al fortalecimiento de los cuerpos académicos, ·se han 

otorgado en ese periodo 6,231 nuevas plazas a las universidades públicas para la 

contratación a tiempo completo de profesores con estudios de maestría y 

preferentemente doctorado. Se han otorgado 7,302 reconocimientos a profesores 

que cumplen con eficacia y equilibradamente con las funciones académicas de un 

profesor de tiempo completo También se han otorgado 427 apoyos económicos a 

través de becas a la permanencia a 324 nuevos profesores de tiempo completo y a 

103 exbecarios promep' (CONACyT). 

Contrastación de lo planteado a la luz de los resultados 
La política impulsada por el PROMEP encalmnada a la formación de cuerpos 

académicos y fomentar la calidad en la educación superior tiene varios elementos 

que se entremezclan en sus resultados. A pesar del poco tiempo que llevan en 

marcha estos programas, ya se tienen algunos problemas que aun no se solucionan. 

En el caso de la formación de los cuerpos académicos. los formatos de registro 

apenas van llegando a las universidades, aunado a esto los profesores no cuentan 

con proyectos adecuados que sean aprobatorios para obtener su registro Y una vez 

que lo obtienen tienen que esperar a que se abran las fechas de trámites, para 

empezar a tener vínculos con la SEP. 
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En cuanto a los prosgrados impulsados por el PROMEP que involucra de manera 

individual a los profesores a tener mejores grados académicos aun no rompe con el 

estigma de la especialización "debido al énfasis excesivo que se ha puesto en toda la 

educación superior [para que] tenga una orientación laboral específica" (Reséndiz, 

2000:43) y se está descuidando la preparación no especializada que se encuentra 

lejos de la vinculación con el trabajo. El PROMEP es un programa que fuerza a los 

profesores a tener más grados académicos como una condición para su 

permanencia en las instituciones de educación superior. 

Los resultados que han dado estos programas aun no garantizan la elevación de la 

calidad en los estudios a nivel superior, porque ya a casi ocho atios de entrar en 

vigor el PROMEP, no se han revertido las tasas de deserción a nivel licenciatura y 

posgrado, que son indicadores trascendentes para medir la calidad de la educación 

superior. 
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A manera de conclusión 

La política pública qua se ha implementado con el objetivo do lograr la calidad 

en la educaci6n superior, que incluye lanto el perfil PROMEP como la formación de 

Cuerpos Académicos, aún no es posible hacer un juicio sobre si es o no la más 

adecuada. Pero lo que sr es posible observar es que esté induciendo a los 

profesores de tiempo completo a cumplir con una serie de actividades tal como se 

haria en las dependencias burocráticas más que fomentar una actividad de vocación 

y gratificante en sentido de realizaci6n personal. Tal polltica, a mi parecer, está 

evidenciando tres tipos de profesores investigadores: a) el que se esfuerza por 

cumplir con lo estipulado en los programas y en los tiempos, el 'cumplidor", pero con 

poca vocación e iniciativa para su propio desarrollo; b) el oportunista que ve en tales 

apoyos la posibilidad de 'producir" intensamente pero sólo para cubrir apariencias y 

ganar un prestigio en su espacio académico y c) el profesor que ve en esta política 

una oportunidad de reestructuración de la adividad académica de investigaci6n con 

mayor posibilidad de trascendencia, incluso hacia el exterior ya no de una manera 

aislada del 'investigador individual', sino de la posibilidad de realizar un intercambio 

de ideas con colegas y pares de distintos espacios académicos, de investigaci6n y 

universitarios. 

Tal politica se ha implementado de manera vertical pero en su operati~idad se 

observa ineficacia en su cumplimiento, debido a que las formas de interpretar 

presentan deficiencias por efectos de un proceso de comunicaci6n ambiguo, de tal 

forma que, se maneja un lenguaje que no es comprendido de manera unívoca, 

además de que las distintas disciplinas no permiten asimilar de la misma manera y a 

cabalidad los contenidos de tales políticas. Por lo que observamos una grave falla 

por este proceso operativo. 

Considero que por muy consistente que sea la formulación de la política pública en 

cuestión, el problema que se empieza a observar está en el campo de la 

implementación, debido a una serie de factores que tienen que ver con cada 

institución en razón de que existe la prádica intema de sus propios programas y de 

una dinámica particular derivada de la idea de autonomia universitaria y de la 
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resistencia que ofrece el cuerpo docente debido a la tradición generada en cada 

universidad, hecho que requerirá de un proceso de homogeneización de las distintas 

instituciones de educación superior del país, cuestión que puede provocar un choque 

entre la SEP y las distíntas instituciones, al ver a la política como una imposición. 

Estos choques, sin embargo, se empiezan a vencer en la medida que se consideran 

procedimientos que toman en cuenta las particularidades de cada institución, por 

ejemplo: la fuerza de su sindicato, la cantidad de profesores de tiempo completo que 

pueden oponer resistencia, la organización del trabajo, la cultura de resistencia 

contra las imposiciones del gobierno; a fin de aplicar la política de forma especial 

para cada universidad, pensando en que cada una tiene formas y niveles distintos de 

organización. Asi la política podrá buscar un perfil PROMEP general y dará la 

facilidad a cada universidad para organizarlo, e incluso invita a los profesores a que 

identifique cuáles son las problemáticas que presenta su universidad, para construir 

una solución y tomarlos en cuenta. Sin embargo, esta invitación se hace a la luz de 

retribuciones monetarias como medida de penetración de la política 

El perfil PROMEP y la Formación de Cuerpos Académicos ha ganado terreno en las 

instituciones que tradicionalmente presentan menor resistencia a las políticas 

públicas, que en alguna medida siempre atentan contra la autonomía. Caso contrario 

el de la UNAM, en donde esta política encontraría mayor resistencia. 

la política pública se está implementando en la medida que encuentra eco entre los 

profesores ·cumplidores· de los programas y con poca vocación e iniciativa para su 

propio desarrollo, en los oportunistas que ven en estas políticas los apoyos para 

·producir" intensamente con el fin de cubrir apariencias y ganar un prestigio en su 

espacio académico, en el profesor que ve en esta política la posibilidad de poder 

investigar con mayores posibilidades, y en los que buscan un complemento a sus 

bolsillos en una época de crisis. 
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TERCERA PARTE 

Conclusiones generales del portafolio de titulación 

Para terminar este trabajo he elaborado un conjunto de conclusiones 

ordenadas por los tres ejes formativos: teórico, histórico y de problemas selectos de 

la sociología de la educación. 

Conclusiones teóricas 
De los ensayos teóricos derivo tres conclusiones generales: la primera tiene 

que ver con la institucionalización de la educación como expresión de la modernidad. 

La segunda conclusión habla de las necesidades sociales y las expectativas 

individuales como dos niveles de análisis del fenómeno educativo. Finalmente 

termino las conclusiones teóricas hablando de las perspectivas críticas de la escuela 

y los efectos que la desigualdad social tiene en los procesos que allí suceden. 

l. Institucionalización como expresión de la modernidad 
La educación como práctica reproductora de la cultura se ha presentado en 

todas las épocas y en todas las sociedades humanas, sin embargo, empezó a tener 

características distintas en la modernidad. Al transformarse las formas de producción 

y de comercialización se fue haciendo necesaria una mayor preparación de las 

personas con el fin de poder desempeñar de mejor forma los papeles. que la 

sociedad y el mundo productivo les demandaba. 

La complejidad del mundo moderno provocó que la sociedad se organizara de 

manera más estructural, para tener un mayor control del proceso de cambio social 

que se estaba llevando a cabo. La creadón de instituciones fue de vital importancia 

para que se mantuviera el orden social. 

En las épocas premodernas, la educadón, como reproductora de la sociedad, se 

encontraba en manos de la Iglesia y la familia. Éstas eran las encargadas de 

socializar a los niños. En esa época las relaciones, tanto de producción como de 

convivencia social, no eran tan complejas como lo fueron después. las agencias 

socializadoras podían cumplir su papel adecuadamente. 
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.cuando se inicia el proceso de industrialización, cambiaron las formas de producción 

y de comercializaci6n; lo que trastocó el equilibrio social. Estas nuevas formas 

sociales crearon caos en las personas, provocando problemas en su adaptación 

hacia las nuevas condiciones. La educación fue una importante herramienta para 

esta transformación, para que se diera con menos patologías sociales. A través de 

ella se empezaron a introducir los valores y las normas urbanas; también se empezó 

a enseñar el uso de nuevas herramientas y de nuevos procesos de producción. 

La institucionalizaci6n de la educaci6n fue el resultado de la necesidad de 

homogeneizar y socializar a la sociedad para hacerla más acorde con los 

requerimientos de las nuevas formas de producci6n y de convivencia social. Se 

crearon escuelas para atender a los hijos de los padres trabajadores. Estas escuelas 

tuvieron carácter de públicas, impulsadas por los Estados, que veían en ellas una 

herramienta para reproducir a la sociedad y mantener el orden social adecuado. 

La familia y la Iglesia quedaron relegadas en la educaci6n moderna. La escuela es 

ahora la que enseña la moral y también las formas del comportamiento frente al 

mundo moderno racional. Como lo menciona Durkheim, la educación es un hecho 

social, externo y coercitivo al individuo que tiene como objetivo la transmisión de 

normas, pautas y conocimientos impuestos por la sociedad en una forma de 

reproducci6n de la misma; que integra al individuo y le proporciona un sentido de 

identidad a partir de la imposici6n de una moral laica (Durkheim, 1994) producto de 

una nueva realidad. 

La institucionalización de la educaci6n es, pues, el resultado de las relaciones 

sociales que se dan en esta época, en donde hay una transmisión de los saberes 

específicos y conocimientos especializados que son utilizados para poder convivir en 

esta sociedad moderna. Así pues, la educación es la generadora del fenómeno 

moderno, ya que educa a los sujetos que operan en ella, pero a la vez, acompaña 

este proceso de modernización, porque su institucionalización es el resultado de los 

nuevos requerimientos de organizaci6n social. 

2. Necesidades sociales y expectativas individuales: dos niveles de 
análisis del fenómeno educativo 

El estudio de los fenómenos educativos, desde la sociología de la educación, 
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se ha abordado desde dos enfoques contrarios: la perspectiva macro social y la 

perspectiva micro social. 

El primero plantea que todo está determinado por las estructuras sociales y que los 

sujetos no pueden hacer nada para cambiar las cosas; hay una reproducción de la 

sociedad a través de las instituciones. Por su parte, la posición micro social enaltece 

el papel de los sujetos como provocadores del cambio social; parte del supuesto de 

que el hombre es el que hace a la sociedad y, por tanto, las instituciones están a su 

servicio con el fin de provocar en él su máximo desarrollo. 

Desde estos dos enfoques, contrarios en sus esencias, se ha estudiado a la 

educación ya sea con técnicas cuantitativas o cualitativas; cada uno ha desarrollado 

teorías y conceptos importantes para argumentar a su favor. 

Las posiciones macro sociales se desarrollaron en la sociología principalmente 

desde el siglo XIX y en la mitad del siglo XX. Estas tienen su principal fuente de 

inspiración en los teóricos clásicos, como Marx, Durkheim, Parsons y Merton. Pero 

después de la segunda mitad del siglo XX, la sociología norteamericana empieza a 

desarrollar la nueva corriente de pensamiento que busca reivindicar el papel de los 

sujetos con respecto a la sociedad. Estos sociólogos consideran que el sujeto es el 

que forma y conforma a la sociedad. 

La corriente macro estudia a la educación como una agencia de socialización, donde 

los estudiantes apranden los valores básicos con los que se reproduce la sociedad. 

Baudelot y Establet (Baudelot, 1975) lo muestran en su estudio de la reproducción 

social en los sistemas educativos. También es el caso de Bourdieu, con su teoría del 

capital cultural y la reproducción de la cultura de la ideología ele la dominación. Este 

autor plantea que sólo aquellos que tengan un mayor capital cultural podrán tener un 

mejor desempeño frente a la violencia simbólica que existe en las instituciones 

escolares, ya que toda cultura académica es arbitraria puesto que su validez 

proviene únicamente de que es la cultura de las clasas dominantes impuestas a la 

totalidad de la sociedad como evidente saber objetivo (Bourdieu, 1977) 

Por su parte, las teorías micro abordan el tema de la educación a partir de estudiar la 

vida cotidiana, por ejemplo, la de los estudiantes, y ver dentro de ella el significado 

que la vida adquiere para los sujetos a fin de encontrar los motivos que generan una 
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acción determinada dentro de las instituciones educativas. Estos estudios se 

desarrollan principalmente desde la etnometodologia, pues ésta analiza los métodos 

o procedimientos que los individuos emplean para llevar a cabo las diferentes 

operaciones que realizan en la vida cotidiana (Coulon, 1995: 13). George H., Mead y 

Alfred Schütz son los primeros en desarrollar esta perspectiva teórica. 

Como dimos cuenta en los ensayos IV y V, existen dos enfoques, el micro y el 

macro, que sirven de lente para estudiar los fenómenos educativos desde la 

sociología de la educación. Sin embargo, ambas posiciones dejan de lado algunos 

elementos o presentan parcialidades. Por ejemplo, desde la propuesta micro, los 

planteamientos etnográficos, para lograr coherencia, sólo se pueden llevar a cabo 

dentro de comunidades de estudio pequeñas, ya que al tratar de estudiar 

comunidades más grandes se ven imposibilitadas para captar y tipificar los 

significados de las motivaciones de los sujetos. 

Otra limitante que encontramos en la perspectiva micro es que los investigadores no 

pueden desechar su socialización previa cuando se introducen en una comunidad de 

estudio, como se esperaría por parte de los etnólogos, lo cual provoca 

modificaciones a la observación e incluso modifica la comunidad que observa. 

Por su parte la perspectiva macro también presenta limitantes, porque deja fuera 

temas como la cultura y su creación simbólica intersubjetiva. También presenta 

problemas porque puede llegar a plantear absolutismos tales como "todo es uno y lo 

mismo' o "toda forma cultural es arbitraria y por tanto todo intento de cambio no es 

más que repetición de lo mismo, por tanto toda rebelión sería inútil" (Bourdieu, 1977: 

12). 

En las últimas dos décadas se han empezado a realizar estudios sociológicos que 

combinan ambas perspectivas con el fin de tener nuevos conocimientos que 

permitan explicar de mejor forma algunos problemas sociales y educativos. 

Propuestas como las de AJexander (1994) o las de Cicourel (1982) hacen ya 

importantes aportaciones en esta combinación, como se menciona en los ensayo de 

los Seminarios IV y V. 

Ante las problemáticas que presentan los sistemas educativos y su entorno social, 

los sociólogos de la educación tenemos que damos a la tarea de combinar estas dos 
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perspectivas teóricas en una metodología que nos ayude a desarrollar teorras y 

realizar estudios que puedan abordar de mejor forma los factores que afectan y que 

se presentan en las instituciones educativas, a fin de dar mejores soluciones a estas 

problemáticas. 

3. La perspectiva crítica de la escuela y sus procesos de clase 
Del ensayo V, del Seminario Corrientes Teóricas 111, llamado Una mirada a las 

corrientes reproduccionístas, podemos concluir que detrás del discurso que 

presentan los autores que conforman esta perspectiva hay una identificación de la 

estructuración de las clases sociales. la escuela, en este sentido, funciona como 

aparato ideológico de la clase dominante, la cual utiliza a la educación para transmitir 

el discurso de diferenciación de clase. 

El planteamiento propone que la educación está encaminada a la reproducción de 

las relaciones de producción. Se enseña que existe la superioridad de la dase 

dominante sobre las clases débiles con el objetivo de preservar el orden social 

existente y el monopolio de los medios de producción necesarios para la 

reproducción de las fuerzas de trabajo y en general de las relaciones de producción 

en función de alentar la acumulación y la producción material. 

Antonio Gramsci plantea al respecto que el procaso de dase es una relación entre 

dominantes y dominados, donde los primeros son poseedores de los medios de 

prOducción y ejercan sobre las clases bajas su poder económico y social. Para dar 

término a esta diferenciación de dase, Gramsci propone una solución a partir de la 

escuela única, donde propone que sean los intelectuales los que generen una nueva 

cultura, que rompa la concepción de cultura producto del Estado burgués y genere 

otra que dé respuesta a las necasidades y demandas culturales de la clase 

proletaria. 

Por su parte, louis Althusser observa a las clases sociales como una estructuración 

social producto de las imposiciones de la clase dominante por sobre los 

desposeídos, gracias a que la primera tiene los medios de producción. Esta forma 

social es producto de tres tipos de reproducción: la de los medios de producción, la 

de la fuerza de trabajo y la de las relaciones de producción. 

la reproducción de los medios de producción está dada por la reposición del 

235 



I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
1 

I 

I 
I 
I 
I 
1 

desgaste que tiene la maquinaria. La reproducción de la fuerza de trabajo se da por 

la calificación de los trabajadores. Con este valor agregado es como se completa la 

reproducción de la fuerza de trabajo; para ello se necesitan sistemas educativos 

capitalistas, que ense~en los conocimientos y técnicas, pero también, ensef\en la 

reproducción de su situación de clase y las reglas del orden burgués. La 

reproducción de las relaciones de producción se da por el papel que lleva a cabo el 

Estado como aparato represor para asegurar por la fuerza /as condiciones de la 

reproducción de las relaciones de producción. 

Como hemos podido ejemplificar en estos planteamientos, de Gramsci y de 

Althusser, la corriente reproduccionista tiene una postura critica del papel que lleva a 

cabo la escuela, ya que coinciden en que sirve de herramienta al Estado para 

reproducir una ideología que mantiene y reproduce la estratificación social. 

La escuela, en este sentido, es creada por los Estados para mantener el monopolio 

de las formas de reproducción social y, por tanto, el discurso y los métodos utilizados 

en ella sólo serán comprendidos por quienes tengan ya de entrada un capital cultural 

mayor. En este sentido, la educación no es una oportunidad social, sino, es un 

aparato coercitivo que ejerce una violencia simbólica que genera y mantiene estable 

la reproducción social y su diferenciación de clase. 

Conclusiones sobre el Sistema Educativo Mexicano 

Este apartado incluye tres conclusiones. La primera resume las etapas del 

desarrollo económico y social de la sociedad mexicana, así como los modelos de 

política educativa. En un segundo punto, menciono brevemente los logros del 

sistema educativo. Finalmente, el tercer punto concluye con la pregunta: ¿La 

educaCIón superior, para quién? 

1. Etapas del desarrollo económico y social en la sociedad mexicana y 
modelos de política educativa 

El sistema de educación básica en México se desarrolló de manera especial, 

ya que, de acuerdo con Pablo Latapí (1998), existen cinco proyectos que dieron 

forma a la educación y que se fueron sumando uno a uno sin dejar de lado las 

caracteristicas de los anteriores. 
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La historia reciente de la educación en México parte de la fundación, en 1921, de la 

SEP. El primer proyecto que se elabora proviene de este periodo posrevolucionario. 

Vasconcelos, como primer secretario de la nueva institución, formuló un modelo 

educativo pensado para la reorganización social. Propuso crear una escuele en la 

cual se enalteciera el espiritu a partir de valores como la integración social, el 

nacionalismo y la soberanía. Como principal elemento del quehacer de Vasconcelos 

estaba el mestizaje. El proyecto no contemplaba la vinculación con el trabajo, 

porque, para el secretario de educación el desarrollo de una nación estaba en el arte 

y la cultura como eje de la identidad nacional. 

El segundo proyecto, el socialista, se ubica en la década de los 30. Este es influido 

por Narciso Bassols quien orientó la educación en pro de la economíe nacional y 

continuó el apoyo a la educación en las regiones rurales, como lo había hecho 

Vasconcelos. Para Bassols la educación debia reproducir la fuerza de trabajo que el 

país necesitaba, exaltando los sentimientos de solidaridad y justicia. 

Siguiendo e Latapí (1998) el proyecto técnico se ubica hacie le segunda mitad del los 

años 30, con el General Lázaro Cárdenas; este proyecto encaminó a la educación 

para colaborar con el desarrollo del país, ya que se estaba consolidando el Modelo 

Sustitutivo de Importaciones. La nueva función de la escuela fue capacitar y 

reproducir a la nueva vida industrial. 

El proyecto de unidad nacional se ubica en ios años 40 y perduró hasta los 70. Con 

su implementación se dejó a un lado la educación para el sector rural que se habla 

mantenido con los anteriores proyectos. Apoyó la educación en zonas urbanas. Este 

proyecto deriva del llamado a la unidad nacional que realiza el partido en el poder a 

las fuerzas políticas. 

Finalmente, el proyecto de modemización comenzó en los años 70, pero se pudo 

consolidar solamente hasta 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la 

Modemización de la Educación Básica. Este proyecto conserva la esencia de 

transformer el peís por medio de la educación, pero además incorpora el redamo a 

una reorganización SOCIal mediante la modemizaClón de las mentalidades y propone 

instaurar un orden más justo y con mayores oportunidades equitativas. 

En este sentido, la educación ayudó a modemizar al país, y a la vez, las nuevas 
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necesidades sociales fueron modelando nuestro sistema educativo. Por tal motivo, el 

SEM sólo es concebido en la medida que es producto del proceso histórico y no de 

una formación calculada y esperada. Por esta razón, la educación que tenemos es la 

que hemos construido a partir de nuestras manifestaciones históricas. 

2. Los logros del sistema educativo a lo largo del siglo XX 
Como se planteó en los ensayos 11 y 111, nuestro Sistema Educativo Mexicano 

ha ido cambiando y desarrollándose a lo largo de la historia. El caso de la cobertura 

es muestra de cómo se ha ido incrementando este sector. Por ejemplo, en tiempos 

de Vasconcalos al frente de la SEP, se tenía una cobertura del 6% de estudiantes en 

primaria con respecto de la población nacional menores a 15 ai'los. Ademés, la 

población se encontraba dispersa en la geografía mexicana; la mayor proporción, en 

zonas rurales, donde el acceso a la educación era casi nulo. El principal reto para las 

autoridades a partir de la segunda década dal siglo XX era incrementar el número de 

personas que estudiaran, por lo menos, la educación bésica. 

Por su parte, la SEP reporta que para la educación secundaria la tase de escolaridad 

ha aumentado considerablemente en las últimas 5 décadas. En 1950 se tenIa una 

tasa de cobertura del 3.7%, en 1960 era del 9%, para 1970 aumentó a 28.7%. En la 

década de la gran crisis económica la tasa repuntó hasta 55.6%. Finalmente, para 

1990, se alcanzó a cubrir el 62.6% de la población en edad de estudiar la secundaria. 

El nivel medio superior también ha manifestado crecimiento; éste pasó de 313,356 

alumnos en 1970 a 2,136,194 alumnos en 1990 y a 2,892,846 en el 2000, según 

datos proporcionados por la SEP(2005). 

En cuanto a lo que se refiere a la educación superior, la SecretarIa de Educación 

Pública reporta que la matrícula pasó de 9,884 en 1907 a 29,892 en 1950. Dos 

décadas después ya era de 208,648. En los 80 era de 731,147 Y para el 2000 ya se 

encontraba con 1,585,408 alumnos matriculados en este nivel, de los cuales el 

47.2% son mujeres, a diferencia de su participación del 17.3% en 1970. 

El número de instituciones también ha aumentado en gran medida, esto con el fin de 

cubrir la demanda. Se ha pasado de 25,413 escuelas de todos los niveles a 212,860 

para el año 2000 según reporta el Instituto Nacional de Estadística Geograffa e 

Informática (INEGI, 2005). 
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En cuanto al número de los profesores; este ha aumentado de 1950 al 2000 de la 

siguiente manera: 

Fuente: 

t"EciiiCiidoñSiiP8i:¡or-t--n2'6-t"Te9.9lB8lINEGI (2005) 

Los datos que se han dado con anterioridad nos dan cuenta del desarrollo del 

Sistema Educativo Mexicano, que, como se observa, se ha venido a consolidar en 

las dos últimas décadas. Estos logros son el resultado de una serie de políticas y 

programas puestos en marcha, no sin también mencionar que son el resultado del 

devenir político, económico y social que ha vivido la historia de nuestro país y qua ha 

quedado marcado en la conformación de nuestro sistema educativo. 

3. La educación superior, ¿para quién? 
En esta parte me gustarra concluir dejando claro que la educación superior en 

México, es una institución exógena, que fue traída con la Conquista. Desde sus 

inicios, y hasta los al'\os 1950, se caracterizÓ por ser un espacio de las élites de la 

sociedad mexicana. En ella se formaron los cuadros administrativos y políticos del 

país. Incluso por esta caracterrstica fue cerrada a lo largo de su historia en 

numerosas ocasiones. Después de los SO, la universidad pública empezó a cambiar; 

la incorporación de los sectores medios a este nivel educativo hizo que creciera 

exponencialmente. 

El engrosamiento de la universidad no se llevó a cabo sólo en México, sino que es un 

fenómeno que se presentó alrededor del mundo, impulsado principalmente por las 

teorías liberales que veían en la educación una oportunidad de movilidad social. 

La expansión universitaria, principalmente de los 70, se dio a partir de la 

incorporación de la mujer a la educación superior en áreas relacionadas con las 
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ciencias sociales y administración. En ese sentido, podemos hablar que hubo una 

masificación de la educación, pero sólo en ciertas carreras, tales como Derecho, 

Administración, Contaduría, Arquitectura y Medicina. 

A partir del fenómeno de la expansión universitaria la educación pública empieza a 

ser para las clases medias y bajas en un afán de democratizar a la educación. En 

contraparte, la educación privada comienza a captar a las clases altas; pero no en 

cualquier institución privada, sino en aquellas de prestigio tales como el Tecnológico 

de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, entre otras, en donde se concentran 

en la actualidad los hijos de las clases dominantes. 

Conclusiones sobre algunos problemas selectos de la sociología de la 
educación 

Esta sección incluye 4 conclusiones, que corresponden a los temas que 

planteé en los ensayos VI al IX. La primera refiere al conocimiento pertinente: ¿quién 

lo determina? La segunda conclusión aborda: ¿quién organiza los servicios 

educativos? y ¿quiénes son los aclares? La tercera habla sobre quiénes ingresan y 

logran el éxito escolar. Finalmente, una cuarta conclusión se refiere a los 

componentes de la política pública en el ámbito educativo, en el contexto mexicano. 

1. Conocimiento pertinente: ¿quién lo determina? 
De las contribuciones que surgen del ensayo VI, denominado CUff{CU{O y 

conocimiento en la segunda mitad del siglo XX, se apunta que el conocimiento en 

términos generales es aportado por los saberes generados y acumulados en una 

sociedad determinada. Por tal motivo, se reconocerá como conocimiento sólo aquel 

que sea acorde con la lógica y métodos aprobados por una sociedad. Lo que se 

conoce como conocimiento, en este sentido, será distinto en todos los tiempos y en 

cada sociedad. 

Las sociedades, en términos generales, son las que determinan el conocimiento, 

porque reconocen que es a través de éste como se reproducen a si mismas y 

aseguran su permanencia. Cada sociedad a lo largo de la historia ha generado 

mecanismos que validan y generan conocimientos. En la sociedad modema 
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establecimos el método científico como forma apropiada para clasificar qué es 

conocimiento. La ciencia se lleva a cabo dentro de las disciplinas y éstas, 8 su vez, 

dentro de instituciones socialmente reconocidas. 

Los métodos y saberes teóricos que maneja cada instituto o disciplina los ha 

convertido con el tiempo en grupos de poder. Estos se distancian unos de otros, para 

reafirmarse a sí mismos como grupo. De esta forma, la ciencia no tiene la misma 

manera de validar el conocimiento, ya que cada una de las disciplinas es quien lo 

hace a partir de sus métodos. 

En este sentido, el conocimiento está dado por la disciplina, que encuentra su 

respaldo en la sociedad, que ha depositado en ella la confianza social para llevar a 

cabo esta labor. A su vez, los conocimientos y la validación social de ellos están 

influenciados por el sistema socioeconómico. 

A partir de los ai'los 70 se empieza a gestar otra nueva forma para validar el 

conocimiento, más acorde con las necesidades sociales actuales de resolver 

problemáticas multifactoriales, sin dejar totalmente la forma tradicional dada por la 

disciplina. 

Hoy día se crean grupos con tareas especiales, que se conjuntan en un equipo 

interdisciplinario. Estos tienen como misión resolver alguna problemática y generar 

ciertos conocimientos sobre la misma. Hoy existe generación de conocimientos sobre 

pedido. Se está dejando rápidamente el estudio del saber por el saber mismo que 

encontraba su respaldo en la disciplina. 

Así, es la sociedad y su modelo sociopolítico-económico quienes determinan qué es 

el conocimiento. Para ello utilizan agencias especializadas como las disciplinas. Sin 

embargo, en la actualidad la validación y generación del conocimiento se está 

haciendo a partir de equipos multidisciplinares que se reúnen para resolver un 

problema y que luego se separan cuando solucionan éste. 

2. ¿Quién organiza los servicios educativos? ¿Quiénes son los actores? 
La educación se puede estudiar desde la Teoría de las organizaciones. 

Partiendo de ello, las instituciones educativas (básica, media y superior) en particular 

o el SEM en general son organizaciones o es una organización. Éstas se han 

establecido con el fin de producir y transmitir el conocimiento. Para ello han creado 
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normas formales donde se han acordado los procedimientos que se deben seguir 

para que haya un funcionamiento adecuado. Dentro de estas normas formales se 

establecen los motivos, las formas de gobierno, los reglamentos de procedimientos y 

comportamientos, etc. En general, son estos reglamentos los que gobieman los 

servicios educativos. 

Las formas de comportamiento dentro de cada institución escolar están organizadas 

por normas formales, dentro de estas normas se establecen qUiénes serán los que 

lleven el papel de directivos o jefes. Sin embargo, en la organización educativa no 

son indispensables las personas, sino los puestos, ya que la función que realizan los 

integrantes de la organización esta delimitada y especificada. Finalmente, se pueden 

sustituir a las personas por otras que tengan caracterrsticas adecuadas para 

desarrollar las funciones. En otro nivel de organización, existen las normas 

informales, que, al igual que las formales, marcan y dictan la manera de actuar 

dentro de la organización. 

Las normas informales determinan maneras de comportamiento de las personas, y 

pueden generar valores de identidad. Como se menciona en el ensayo VII, la parte 

informal se manifiesta cuando se llevan a cabo las interacciones sociales de los 

miembros de la institución, generan una forma de actuar propia de la organización; 

sin embargo ésta informalidad se dará en la medida que permanezca dentro del 

margen estipulado formalmente a través de los reglamentos. 

Dentro de las instituciones educativas encontramos distintos actores que intervienen 

en su funcionamiento. Los principales son los profesores, los administrativos y los 

alumnos. Ellos se encuentran bajo el abrigo de la institución y se comportan según 

las normas formales e informales que existen en ella. 

3. ¿Quién ingresa y logra el éxito escolar? 
Del ensayo VIII podemos concluir que la educación se habia visto o se ve 

como un medio para la movilidad social dentro de la estratificación social. Estas 

ideas son producto del pensamiento liberal que ve en la educación una inversión que 

redituaría en una movilidad social ascendente, donde la escuela es la encargada de 

habilitar a las personas con saberes y habilidades que pueden emplear para 

desenvolverse en la vida laboral. 



Son varios los autores (Baudelot, Alain Girard, Reinhard Bendix, Christopher Jencks, 

por mencionar algunos) que han visualizado que existen limitaciones al suponer que 

la escuela es la que posibilita la movilidad ocupacional. Sus críticas ponen en duda 

que la educación sea un bien que por sí mismo tiene valor de cambio. En primer 

lugar, porque la educación sólo reproduce a la sociedad y el estado social existente, 

lo que implica que no se modifica la estructuración social. Así, la educación en el 

capitalismo profesa la ideología burguesa, la cual es implantada a todas las clases 

sociales por igual, garantizando así la reproducción de sus valores. 

En este sentido, quien ingresa y logra el éxito escolar, es aquel que ya tenga de 

entrada una situación social y cultural más adecuada para hacerlo. 

Como senBla Reinhard Bendix (1980), en las sociedades industriales la escuela en 

realidad no genera una igualdad de oportunidades, porque finalmente quienes siguen 

estudiando o quienes obtienen mejores trabajos son quienes ya se encontraban en 

una posición privilegiada de entrada. En este sentido, la sociología de la educación 

debe estudiar cuáles son las variables que intervienen en el proceso escolar y las 

que rodean al estudiante para ver quiénes son los que concluyen con éxito su 

educación. Según los estudios realizados por los seguidores del la teoría 

reproduccionistas quienes tienen mejores condiciones desde la entrada son los que 

logran tener un mejor logro escolar. 

4. La política pública y sus componentes en el contexto social 
(interacciones, confticto y regulación) 

La polftica pública es definida como 'un comportamiento, propósito intencional, 

planeado, no simplemente reactivo y casual. Se pone en movimiento en la dirección 

de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios, es una acción con sentido' 

(Aguilar, 1992:14). Es, en suma, el diseno de una acción colectiva intencional. el 

curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e 

interacciones y, en consecuencia, los hechos reales que la acción colectiva produce. 

La política pública está compuesta de tres elementos: la hechura, su implementación 

y la evaluación. 

En ella, participan varios actores, principalmente aquellos que se encuentran 

afectados por ella o que obtendrán mayores beneficios al momento de 



implementarla. Son ellos quienes mostraran mayor compromiso con la pOlítica en 

todos sus momentos. La participación de los actores de la política pública se da 

dentro de la arena política, que es el lugar en donde se debaten las ideas que se 

plasmarán en la hechura y la implementación. 

La primera etapa, la hechura de la política pública, se caracteriza por hacer un 

examen analftico de todas las posibles interacciones y conflictos sociales entre los 

interesados. Estos conflictos se desahogarán durante las discusiones en la arena 

polrtica. En estos diálogos entre las partes interesadas, se llega a los acuerdos que 

sostendrán lo que quede plasmado en los papeles y documentos oficiales, dando 

forma a la argumentación sólida de la polftica pública a fin de resolver la 

problemática especifica. 

La implementación también genera conflictos entre los interesados, problemas no 

contemplados tales como retraso, desórdenes, resistencias en la ejecución, y falta de 

recursos, entre otros problemas. Los fracasos de las políticas se dan en este nivel 

principalmente. 

Cualquier política, al entrar en contacto con los aplicadoras, es transformada o 

modificada según sus propios intereses. Por tanto, la aplicación también genera 

conflictos y varianzas que no estaban contempladas en la política originalmente, lo 

que ocasiona muchas veces el fracaso de la misma. 

El tercar momento de la politica pública es la evaluación. Es esta fase se estudian 

cuales fueron los alcancas que tuvo en comparación con lo que se esperaba de ella y 

cuales serán los nuevos retos a solucionar en relación al mismo conflicto. 

Las políticas públicas en educación al igual que cualquier otra política, presenta 

estas 3 etapas. De esta forma, para el caso de la educación, se encargaran de definir 

las acciones y propósitos para resolver las problemáticas que se presenten en el 

ámbito educativo nacional o local. 
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