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INTRODUCCIÓN. 

I. Presentación. 

Desde mi incorporación como estudiante en la carrera de Sociología mi interés central se 

enfocaba hacia la identificación y el análisis de los problemas asociados al ámbito educativo con 

el obJeto de construir alternativas posibles que pennitieran su solución. De ese tiempo a la fecha 

he podido comprender la complejidad dc dicha emprcsa. 

El sentido comun proveniente de mi propia experiencia como sujeto activo dentro del salón de 

clases ha cedido paulatinamente su lugar a nuevas formas de observar el fenómeno. Sin lugar a 

dudas. la reviSIón de distintas propuestas tcóricas y el haberme aproximado a diversos temas de 

la educación desde una perspectiva sociológica en los últimos tiempos, han tenido frutos y 

constituyen una base importante que me permite acceder a una rica veta de conocimiento sobre la 

SOCiedad y sus integrantes. 

Pero los temas educativos no han sido el ÚI1lCO referente que he incorporado a mi forma de ver 

y entender la sociedad. cabe señalar que los conocimientos adquiridos en el tronco general 

permiten comprender que para desarrolJar la relación sociedad-educación, es conveniente 

identificar, analizar y entender la lógica de cada una de las instancias sociales que partiCipan, 

debido a que poseen elementos diversos y complejos, así como estructuras de organización 

diferentes. 

En otro orden, me resulta conveniente retomar algunas características de la evolución de la 

sociedad y la educación. La revisión se Il1Icia en el proceso de transmisión dc conOCImientos que 

ocurre cotidianamente en la vida de todo ser humano. a saber: la socialización y d paulatino 

desarrollo dd conocimiento interiorizado por el alumno en tomo a los problemas sociales; 

específicamente los correspondientes al espacIo educativo. Es decir, si tomamos en cuenta que 

cuando el hombre deja a un lado los :;entidos y el IIIstinto para exp)¡car lo que le rodea (punto de 

vista proveniente de su propia experiencia como sujeto activo: sentido común) se IIlIela en un 

proceso de reflexión racional sobre la naturaleza de las COsas. 

El cambio en la perspectiva i-¡dividual se desarrolla pausadamente en cJ espacio destinado a 

la educación formal (la escuela). generando en el actor en cuestión. el despegue del sentido 

comun y la incorporación a su fornla de ver y entender la sociedad, de un sentido analítico y 

racional. Paralelamente a este proceso evolutivo de conocimientos, el hombre se ve involucrado 
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en las diferentes instituciones y organizaciones sociales, a saber: la farIllha, la escucla, el trabajo, 

cte., reclhiendo y proporcionando información con los demás individuos que conforman el grupo 

social, donde conjuntamente participan en una continua mtcracción y socialización. 

11. Educación y Sociedad. 

A lo largo del tiempo, las sociedades al desarrollarse van generando un crecimiento en la 

complejidad de las relaciones sociales, dehido a la multiplicación de roles y papeles, la 

importancia del ámbito educativo en especifico de la escuela en relación con la sociedad, radica 

en la función de transmisión de conocimientos y cultura que la propia sociedad desarrolla. 

El argumento anterior puede reforzarse con lo expuesto por Durkheim '. quien plantea que la 

educación es el instrumento que se tIene para la formación de una nueva base de orden social. o 

lo propuesto por Weber, ..... la educación es vista como una forma compleja de acción social. .. ". 

(Pérez Franco: 1996) 

Por su parte, Burton R. Clark, señala que ..... la sociedad cuando entrega a una institución el 

encargo de transmitIr tanta cultura y de socializar hasta un grado tan alto, las caractelÍsticas 

sociales distintivas de esa institUCIón no pueden por menos de tener una importancia muy grande 

para el resto de la sociedad ( ... ) , ( ... ) las Instituciones dedicadas al trabajo de los adultos y a la 

organizaCIón del tiempo IIhre descubren que convienen a sus intereses el fomento de suhsistemas 

educativos, extendiendo de ese modo la enseñanza escolar en la sociedad. Asi pues, la enseñanza 

de tipo clásico es, para una parte cada vez mayor de la pohlación, el instrumento principal 

destinado a conseguir la cultura necesaria y la dehlda preparación profeSIOnal. El conocimiento es 

un selecto ingrediente de una sociedad basada en la ciencia, la tecnología y la pericia y lo que 

hace importante al conocimiento es lo que hace que la educación tenga importancIa ... ". 2 

Por otra parte, en la medida en que la escuela es el espacio donde este proceso se desarrolla 

institucionalmente, se presentan factores t3leS como: organización. estructuras de poder, 

relaciones sociales formales e informales. eXIstencia de reglas y estatutos, asi como programas de 

trabajo divido. resulta importante distinguir elementos de análisis, mecanismos y racionalidad 

que se presentan dentro de las práctIcas escolares cotidianamente, la observación se puede basar 

en la transmisión de conocimientos de generación en generación y en los procesos de 

1 Durkhclm, Emile. "La Educación: ~u naluralcza y su funCIón" en Educación ('omo socialización. Salamanca, 
España 197(,. Ed. Sigueme Pp. S9·113. 
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socIalización, todo ello haJo la guia de elementos teóricos desarrollados en diferentes propuestas 

sociológicas por diversos estudIosos de esta disciplina, que han retomado éstas aristas para 

realizar aportaciones y estudios, que forman la base de conocimiento del cual parte todo intento 

de análisis sociológico. 

Un elemento que deriva de estas corrientes de pensamiento sobre la escuela es que ésta, a 

pesar de tener mecanismos reguladores y seleccionadores, tambIén experimenta mecanismos 

informales de comportamiento, que se reproducen simultáneamente de generación en generación 

como códigos de información aprendidos e interiorizados dentro del espacio escolar. 

111. Educación y escuela. 

Además tenemos que la e ;cuela, dentro de las sociedades modernas se plantea como una 

generadora de oportunidades soci;lles, y por tanto de expectativas individt.ales pennitiendo 

grados de movilidad social. Estas expectatIvas se encuentran asociadas en las sociedades 

industriales modernas a los si3temas de estratificación social y de división del trabajo. 

En otro sentIdo, asi como en la escuela existen formas de organización. estructuras de poder 

y curriculum formal, también en la escuela se observa la presencia de las politlcas puhlicas y 

más especificamente de las politie~s eoucativas. que representan todo un complicado proceso de 

Juegos de poder entre los actores involucrados en los CIclos de toma de decisiones. elección de 

alternativas y ejecución de las politicas. 

Por otra parte. con el desarrollo de la SOCIedad se generan los elementos para el análisis de 

los problemas sociales. asi como la identificación de las c,lracterísticas delimitadas por espacio

tiempo. que penniten entender cada epoca histórica. No eS un proceso evolutivo lineal, SIIlO que 

la sociedad ha experimentado cambio~ estructurales, politicos. cconomlcos, sociales y culturales, 

que han modifi ~ado los proceso,; de socialización en los individuos (vistos desde el enfoque 

SOCIOlógico como actores sociales). 

Las corrientes teóricas soci0Iógi.;as (desde Durkheim hasta Basil Berstein) en conjunto 

construyen un marco de referencia. que va desde la mforn1ación que existe en relación con el 

enfoque sociológico, su estudio del desarrollo de la sociedad, hasta la aportacIón significativa en 

el estudIO de los fenómenos educativos. En el presente documento se revisan los trabajos de los 

seminarios (de análisis de los chislcos) de teoria sociulógica, se analizan diversas visiones 

2 EnCiclopedia Internacional de las Ciencias SOCiales: Educación., Apanado L Estudio de los Sistemas Educativos de 
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enfocadas en: aspectos estructurales, motivaclOnales, rcproduccionistas, microsocialcs (actor 

social), lo que nos permitc hacer observable la complejidad social y la gama de aristas que 

pernliten su análisis, 

En otro ordcn, sc analiza pualclamcntc a las corrientes teóricas, el estudio del Sistema 

Educativo Nacional Mexicano (d~~de el nivel inicial hasta el nivel superior y de posgrado), lo 

cual resulta de gran importancIa ya que al conocer, analizar y evaluar los programas de estudio 

que se han puesto en marcha en México, se logra una concientización del alumno con la 

problemática existente en el ámbito educativo. 

Finalmente encontramos que. la fonnación en el área concluye con nociones mas 

cspecíficas de la complejidad para abordar y estudiar los problemas sociológIcos, sobre todo, 

los problemas en el ámbito educativl), (lo que permite entender la importancia de la organización 

interna, de los pro,1,'Tamas específicos aplicados, de la ubicación dentro de la estructura social, así 

como de las politicas que se posee 1). 

IV. Contenido del área: Educación. 

Por otra parte, el análisis de la ;elación educación-sociedad nos permite establecer aspectos 

fundamentales para el desarrollo dc la recapitulación breve del contenido temático de cada 

semInario, tratando de responder a la interrogante ¿Cómo se estudia a la educación desde la 

perspectiva sociológica". Para el inicio de esta discusión, es convenIente retomar que la 

educación es una de las institucione~ sociales que confonnan el conjunto de la socIedad. donde se 

observa no solamente un proceso de orf,aOlzación estructural. político, económico y social, si no 

también. donde existen procesos de interacción y acciones sociales que coadyuvan y forman parte 

del funcíonamiento de toda org, n;zación social. Para entender el trabajo desarrollado en cada 

uno de los seminarios correspondieétes al arca de educación, a continuación se expone en breve 

el contenido de cada ensayo: 

CORIHF.:l'in:s TEORICAS 1. 

En el ensayo se desarrolla un análisis de la evolución de la escuela como institución social 

centrada en la educación, retomanJo la d, ferencia que eXIste entre el' proceso de socialización 

Runon R. Clark Pág 133. Madnd. 1974. Ed. Agullas 
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que la escuela genera y la instrucción (o bien, la transmisión dc conocimientos) que se imparte 

dentro de ella. 

Por otro lado, se considera oportuno incluir la definición de algunas cIencIas atines a la 

Sociologia, con la finalidad de observar con mayor claridad el objeto de estudio de cada una de 

ellas. 

Además, para observar la aportación de los clásicos de la Sociología (Durkheim, Weber y 

Parsons) se analiza un texto contemporáneo "La educación o la utopía necesaria" (Delors), que 

pennite dar una vIsión general de la evolución del análisis sociológico del fenómeno educativo, 

en la integración de los individuos a las sociedades modernas. 

Los autores vistos en esta comente funcionalista dan particular importancia a los conc¡-ptos 

de: Educación, orden social, acción social y socialización. 

Para Durkheim la educación es un instrumento que se utiliza para la construcción de un orden 

social deseado, con base en: el espíritu de la disciplina, la autonomía de la voluntad y la 

adhesión a los grupos sociales, lo que constituye la nueva moral, que se reproduce dentro del 

espacio educativo y que pennite la reproducción de! ser social mediante una enseñanza metódica 

y socializadora. 

Es decir, Durkheim expone que a través del proceso educativo se vive una acción ejercida por 

una generación adulta hacia la generación joven que aún no está preparada para la vida social, por 

tanto, emerge un proceso de sociailzación que pennite la reproducción de los lineamientos 

necesarios considerados por la sociedad, para su preservación. 

Por otra parte, Weber retoma de Durkheim el concepto de orden social, acción social y 

relación social, postula que la escuela es e! espacIo dentro del cual se pennite la identificación de 

lenguajes (o bien fonnas significaTivas de conocimiento) detenninados y reconocidos por el 

espacio-tiempo. 

Esto a su vez. postula Weber. puede operar sólo si existe un orden social y por medio de un 

reconocimiento social y legítimo de la SOCIedad. por lo cual, este reconocimIento sólo puede 

darse por medio de la reproducció'l de significados lingüisticos que se logra en las interacciones 

sociales. 

Para Parsons, es la acción social la que pennite realizar y entender a las sociedades, y por 

medio del estudio dc las estructuras y sus funciones se pueden detenninar los procesos que' 
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permiten la construcción de patrones de comportamiento, lo cual conlleva a un proceso de 

socialización a partir del reconocimiento e identificación del rol social. 

Cahe mencionar que Parsons identifica dos instancias sociales (en ambas existen jerarquías, la 

aceptación o el reconocimiento): la familia y la escuela, Dentro del núcleo familiar se cuenta con 

roles adscritos, donde tanto la madre como el padre atienden las necesidades del menor (el logro 

es recompensado por la afectivIdad) y en la escuela se da una relación de forma inscrita y adscrita 

donde la identificación del logro permIte desarrollar la capacidad de competencia en el 

individuo. 

CORIENTES TEORICAS 11. 

Debido a que existen diversa:. posiciones teóricas que analizan los roles y papeles sociales y 

que proponen nuevas perspeclÍvas de análisis sociológicos y metodologías a segUIr, resulta 

importante analizar la propuesta sociológica que retoma el mundo de la subjetividad y de la 

visión microsocial: el Interaccionismo Simbólico. Por lo cual. se analiza la teoría de Altred 

Schutz, haciendo énfasis en sus principales conceptos: acción social y la relación social. 

A Schutz le interesa la accIón social como un problema de orientación teórica, le mteresa 

recuperar el mundo subjetivo de las CIencIas Sociales (recupcrando al "hombre olvidado" de las 

Ciencias Sociales), y la construccir>n que el indiVIduo hace de sus lipiticaciones que orientan su 

accIón social. 

Para Schutz dentro de la complejidad de las relacioncs sOCIales y sobre lodo de la acción 

social, no necesariamente exislen tipos de accIón que penllllan la clasificaCIón del individuo en 

categorías, sino que la acción s(,clal es orientada de acuerdo a las tipIfIcaciones que cada actor 

social construye con hase en dos motivaciones: los motivos para (referido a un futuro próximo), 

y los motivos por que (refendo al pasado). 

Posteriomlente se analiza la comente de la sOClolo!!ía americana llamada Etnometodologia ~ , 

para establecer los lineamientos comparativos entre la Sociología Tradicional y la 

EtnometodologlJ, con la finalidad de entender cada propuesta sociológica. 

La Etnometodologia propone como eje de estudio el de la interacción y el de la vida 

cotidiana, debido a que considera que es el individuo el que realiza una lIlterpretación 

diariamente de las acciones que el mismo elabora. Por lo cual, postula que la vIda social se 

construye a través del lenguaje. 
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A diferencia de la Sociolo{!ía Tradicional, la Etnometodolo{!ía construve sus propIOS. - -' 
conceptos: Indexicabilidad, Noción de miembro, Reflexividad y Accountabilidad. 

Se concluve relacionando la Etnometodología con el fenómeno educativo, determinando que 

todo proceso escolar. lleva un proceso formal e informal de códigos de comportamiento, y por 

tanto, amhas comentes teóricas participan en la ohservación y el análisis de los problemas 

sociales. 

CORIE:'oiTES TEORICAS 111. 

En este ensayo se presenta una odenación y sistematización de los diferentes autores y sus 

propuestas como vía de aproxITnaciún a esta alternativa analitica, resulta importante realizar un 

análisis de la comente reproduccionista postulada por Marx, Gramsci, Althusser, 13ourdieu, entre 

otros, que surge como respuesta sociológICa a la comente microsocial. La escuela es tornada 

como agencia reproductora de roles y papeles sociales dentro de esta corriente sociológica. 

La comente reproduccionista maneja conceptos tales corno: clase social, reproducción y 

resistenclll social. Cada concepto y su lógica se analiza a lo largo del ensayo en cada uno de los 

autores referidos. 

Ademas de estahlecer la lógica de los conceptos, se pretende hacer observable que dentro de la 

escuela eXiste, en la transmisión de los conocimientos. todo un proceso de selección a favor de 

intereses de clase social. 

Para !lustrar mejor la comente reprodueclOnista. de manera particular se presenta la postura de 

cuatro autores lIIcorporados en este ensayo. a saber: Karl Marx. Louis Althusser. Antonio 

Gramsei y Pierre Bourdieu. 

Para Marx, lo importante antes de realizar un análisis es retomar y entender que es lo real y 

lo concreto, propone que es la mareria (relaciones de prodUCCión: lo concrcto, lo tangible) la que 

determina a la idea. Asi, Marx postula que no es posihle entender objetivamente el mundo por 

medio de los do¡,'mas (que manejJn verdades absolutas) debido a que las estructuras sociales 

están en constante movimiento. 

Para Marx son las estructuras sociales las que definen y transfonnan la realidad y son las 

que detenninan la posición económica y social de los individuos, de acuerdo al grado de 

posesión de los medios de producción, se puede ilustrar lo que representa la explotación de unos 
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sobre otros y esto a la vez detcnnina las relaciones sociales (de acuerdo a lo anterior, Marx 

define su concepto ele lucha de clases). 

Sin embargo en materia de educación Marx no aborda el tema ni realiza un enfoque analítico. 

Por otro lado, tenemos que, en Gramsci lo Importante es detenninar los componentes de las 

ciencias sociales: la teoria y la práctica, así como retomar el contexto histórico y social, 

dctenninando factores económicos, políticos y sociales que participan en el problema a analizar. 

Postula de acuerdo a la postura marxista, que el cambio en la sociedad partiendo de la 

estructura modificará la superestructura. Por otro lado, dentro del estudío del espacio educativo, 

propone una escuela donde_no exista preferencia por al¡,'Una clase social, debido a que el 

individuo es quien construye su propia cultura de acuerdo a su perspectiva soci.11, por tanto, la 

escuela deberá reproducir los contenidos y metodos que pennitan una integración entre el orden 

natural y el orden social. 

Gramsci postula su modelo de escuela justa en dos niveles: el nivel creativo y el nIvel 

dinámico. 

En el apartado de Althusser se expone la imponancia de la reproducción como fonna de 

mantenimiento de la estructura económica y de la fonna de dominación del capitalismo. En este 

autor, es imponante retomar el concepto de lucha de clases (donde la característica principal es la 

contradicción entre la burguesia y la clase obrera). para comprender el concepto de reproducción 

cn dos nivcles: las fuerzas productivas y las relaciones existentes de producción. 

Retoma de Marx la prcscnt1ción del cdificio. constituido por la Infraestructura (base 

cconómica) y la superestructura (lo ideológico. político y jurídico): sin cmbargo, este autor 

distingue además de la reproducción, una acción de retomo, esta acción dc retomo es de la 

superestructura a la base económica. lo cual pemlite la posibtlidad dc cambios en la estructura 

económica con base en: el derecho, el estado (poder y aparatos) y la Ideología. 

Para Bourdieu es impon ante retomar la conceptualización de la postura sociológica del 

funcional-cstructuralismo, y así. poder aplicarla en el anc, en la educación y en la cultura. su 

propuesta más significativa es "la Teoria de los campos", donde se expone el proceso por el cual 

lo social se tnterioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuerden con las 

subjetivas. 
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Es decir, Bourdieu trata de construir una teoria multidetcnninada donde el fenómeno social 

puede ser explicado con base en: el capital económico, el capital cultural y la reproducción de lo 

simbólico, 

Por otro lado, a diferencia de los demas reproduccionistas, Bourdieu dentro del planteamiento 

marxista se enfoca en la circulación y el consumo más que en la producción, es decir, expone que 

además de que las mercancías poseen un valor de uso y un valor de cambio, tamblen poseen un 

valor simbólico. 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL I. 

El eje ccntral del segundo ensayo es la realización de una síntesis del contenido temático del 

curso, denominado Sistema EducatIVo Nacional 1, de la educación pública en México; abarca el 

periodo de 1917 a 1990. Se :malizlII los niveles educativos de inicial a la educación medía 

superior. lo que nos pennite observar el des!lrrollo que la educacIón ha experimentado en 

Mexico. su orgamzación, sus dimensiúnes. así como sus limítaeiones y retos. 

En el ensayo. se desarrolla brevemente las líneas de la evolución histónca de la educación 

de 1917 a 1990, donde se recuperar. los elementos importantes del sistema educativo nacional de 

los gobiernos de: Alvaro Obregón. ?ortcs Gil. Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. 

Por otro lado, la educaCIón en México en la epoca actual. muestra una seríe de elementos que 

se han venIdo generando con antenoridad y que representan tanto dimensiones de rezagos y retos 

como. cambios en los rasgos de organización y financIamiento. para ello. en el ensayo se realiza 

un anáhsis desde la CriSIS de 1982 hasta el Gobierno de Carlos Salinas dc Gonari. 

Por ultimo se aborda. la panicipación de algunos actores sociales dentro del sistema 

educativo tales como· S!'\TE. IGU'SI/\ y los EMPRESARIOS. en rdaclón con la distribución del 

presupuesto fedual, principalmenle lo destinado a Educación. 

SISTEMA EOUCATIVO NACIONAL 11. 

En el tercer ensayo se analiza la evolución de la relación Estado-Universidad. debido a que se 

considera el espacio ulIJversitario como un instr.;mento clave para generar personal profesional 

que coadyuve al desarrollo social, cultural. político y tecnológico del país. Por lo que se realiza 

un seguimiento con hase en datos estadísticos, que pennite observar tanto la evolución del 
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presupuesto federal en cada nivel educativo como la contribución por parte de! gobierno federal 

y las instituciones privadas. 

En este seguimiento se parte de la década de los 50's, cuando se incrementa la cobertura en el 

nivel básico, por e! plan de 11 aiio~ impulsado por e! secretario de educación Tomes Bodet, se 

continúa en la dé~ada de los óO's con el proceso de industrialización de los paises 

latinoamericanos y la politica de sustitución de importaciones vigente en nuestro país. 

En los 70's se retoma observando la expansión de la matricula en el nivel superior como 

resultado de los movimientos sociales ocurridos a finales de la década pasada, principalmente en 

1%8, se contmúa en la década de los 80's con la incorporación de México-al GA 1T Y con la 

crisis económica del 1982. Aquí se observa la pretensión de un cambio en la relación Estado

Universidad que se marca con la modernización educativa. 

Por otro lado, en el desarrollo del presente ensayo se analiza la importancia que el estado le 

da a la Educación Superior. Par.l hacer observable esta pregunta se realiza un seguimiento 

estadistico del Gasto ejercido en la educación por cada nivel educativo (1979-1991) Y por tipo de 

Gasto (público y pnvado). 

Todo esto se relaciona con la modernización en la educación y con el impulso de la 

investigación-desarrollo en la educación superior, lo cual conlleva a un b'Tado posible de 

movilidad social, que caracteriza a las SOCIedades industriales modernas. 

PROBLE~lAS SELECTOS: ORGANIZACIÓN, 

Al entender que la sociedad moderna es resultado de un proceso de desarrollo económico, 

político, cultural y social, tencmo,. que al igual que se han desarrollado y complejizado las 

actividades que cada individuo r~alíza. las estructuras sociales se han tomado cada vez más 

diversas, por lo que es importarte realizar un seguimiento analítico del desarrollo de las 

organizaciones sociales; la evolución histónca de las organizaciones, la expansión e 

importancia en la sociedad actual y la diferencia que existe entre el concepto de organización 

con el concepto de institución, debido a que ambas son consideradas entidades sociales, debido a 

que el hombre en las sociedades industriales modernas panicipa cotidianamente en 

organizaciones e instituciones sociales. 

A lo largo del ensayo. se analizan dos tendéncias teóricas: La Sociología de la Organización 

(Renate Mayntz) enfocada en las relaciones internas de la organización y la Teoria de la 
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Organización (R. March y Simon, lbarra y Montaño) enfocada en optimizar el funcionamiento 

de las organizaciones (tiempo-costo). Con el análisis de estas tendencias teóricas se hace 

observable la diferencia que existe entre instituciones y organizaciones sociales, así como, la 

diferencia entre la Teoría Admmistrativa y la Teoría Social. 

Finalmente se observa la aplicación que la sociología de la Organización tiene en los procesos 

fonnales e mfomlales en el ámbito educativo que coadyuva en la comprensión del papel de la 

escuela en la SOCIedad actual, esto se desarrolla en la última parte de este ensayo. 

PROBLEMAS SELECTOS: CURRICVLUM. 

En eje central del ensayo siete se enfoca en el proceso de construcción del conocimiento que 

se transmite en la escuela, donde se presentan procesos formales e informales que determinan en 

las prácticas escolares un proceso sociaL es decir, dentro de las prácticas realizadas en la escuela 

se trasmiten valores, creencias e ideas que aprenden de forma consciente e inconsciente los niños 

en la cotIdianidad escolar. 

Como la escuela es una omanización social formalizada. el conocimiento se orcanlza en 
~ ~ 

programas de estudio, grados y IlIveles escolares, lo que hace Importante analizar los procesos 

!'lnnales. denominados dentro del anahsis sociológico como "cumculum fomlal" (John 

Egglcston). Este proceso formal de conocimiento se encuentra establecido de forma escrita y se 

basan en una serie de requisitos academicos, que establecen los ¡!rados y niveles escolares en los 

que Se encuentra organizada la escuela. También es importante hacer observables los procesos 

informales denominados "curriculum oculto" (Henrv Girox). que se presenta fuera del aula de 

clases y dentro de los procesos de socialización donde se Involucran: contextos socioeconómicos, 

valores y creencia, que detemlinan un aprendizaje de cosas de manera no consciente. 

Sin embargo, ambos curriculum juegan un papel determinante dentro del proceso de 

aprendIzaje propio del espacio educativo. 

Por otro lado, tenemos que a partir del analisis del proceso de producción del conocimiento, 

se presentan mecanismos que seleccionan el que sera reproducido en la escuela, orgamzado en el 

curriculum formal, respaldado en el curriculum oculto, analizado y desarrollado a lo largo de 

este ensayo. 
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PROBLEMAS SELECTOS: MOVILII)AJ) SOCIAL y OPORTUNIDADES SOCIALES. 

A lo largo del tiempo las sociedades han experimentado procesos de desarrollo social, 

donde las formas de organización y estrati ficación social se han complejizado cada vez más, 

hasta llegar a las sociedades industriales modernas. predomina la plusvalia y la compleja división 

social del trabajo. este desarrollo fonna par1e del eJe de análisis del octavo ensayo de este trabajo. 

Aquí se realiza un breve anólisis del seguimiento histórico acerca de la evolución de las 

sociedades tradicionales a las sociedades modernas. y se pretende establecer los mecanismos 

estructurales característicos de cada sociedad, así como. la argumentación sobre la impOr1ancia de 

analizar la sociedad actual con base en sus dos caracteristicas principales: la movilidad y las 

oportunidades sociales. 

Por otro lado, se hace prcLi'o incluir los aspectos teóricos y se retoman trabajos de autores 

que se han enfocado en el estudIO de la movilidad social, algunos autores retomados en este 

ensayo SOIl los siguientes: Anthony Guiddens: da cuenta de que la clase social no depende d~ la~ 

creencias sir,o de las condiciones objetIvas. Karl Marx expone que la desigualdad social está en 

constante relación con las condiciones económicas y la posición de los medios de producción. 

Max Weoer precisa que la desigualdad no depende exclusivamente de la posesión de los medios 

de producción. SinO más bien. de las diferencias económicas. Raymond Boudon propone el 

estudio del fenómeno de la desigu~ldad social por medio de cuatro factores: la fecundidad. las 

expectativas familiares, el tipo de ambIente y el costo-beneficio. 

Por otra parte, en el transcurso de este ensayo sc rctoman las dimensiones y las variables que 

sc han manejado en el estudio de la movilidad social, talc; como: origen sOCIal. trayeetona 

familiar, pOSIción social, ocupación, escolandad. capital cultural. entre otras. Dc tal fonna que se 

pueda ohservar el fenómeno de la desigualdad de opor1unidades desde un enfoque sociológico. 

Finalmente. se construyen cuadros que tratan de englohar el eje central de algunas propuestas 

teóricas sobre el estudio de la movilidad SOCIal. rescatando autores con enf(\que macro y 

microsoeialcs. así como. el planteamiento teórico de Raymond Boudon. 

PROBLEMAS SELECTOS: I'OI.ITICAS PUBI.ICAS. 

Ya que toda organización social cuenta con formas de estratificación social y reglamentos 

para su control y buen funcionamiento. resulta imp0r1ante analizar la partIcipación de 'Ias 

políticas púhlicas y sobre todo. bs politlcas en el ámbito educativo, de tal f'lrma que se haga 
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observable el proceso en el cual se genera una política pública, es decir, se busca explicar el. 

proceso de decisión, de elección y de ejecución de la política en cuestión dentro de la 

organización social. 

Este ensayo sc inicia realizando un breve análisis de la administración pública en cuanto a su 

aplicación y cumplimiento eficaz de las funciones y de la creación e interpretación de la ley, 

continuando con la explicación detallada de la hechura, la implementación de las políticas y las 

lineas directivas de educación superior. de tal fonna que se logre establecer el contexto social en 

el que se desarrollan. 

Al igual que en los ensayos anteriores, es importante retomar los aspectos teóricos, puesto que 

dirigen y coadyuvan al entendimiento del problema sociológico analizado. por lo que, se realiza 

una reviS1ón de algunos destacados investigadores del campo, tales como: Aguilar Villanueva y 

Cristian Cox. En un sentido diferente, encontramos que el análisis del fenómeno educativo 

posee elementos interrelacionados, que no pueden analizarse de manera parcial ni única, sino que 

el estudio del problema educativo en Mexico debe abordarse desde las perspectivas teóricas 

existentes, para lograr hacer observable el problema sociológico, analizándolo bajo posiciones 

teóricas y buscando posibles soluciones basadas en el contexto histórico en el que se desarrolla 

la problemática social. 

Por otro lado. en el último apartado de este ensayo y con base en la observación del ciclo 

de las políticas públicas. se analiza un problema social (la Huelga de la UNAM) en el que se 

pretenden hacer observables: las leyes organicas que rigen a una organización. los reglamentos, 

los procesos de decisión. elección e implementación de las polit1cas y sus consecuencias tanto 

internas como sociales. 

V. Consideraciones finales. 

Para finalizar tenemos que en los últimos ajios las sociedades han expenmentado cambios en 

su desarrollo económico, político, cultural y social, la carrera de SoclOlogia me ha proporcionado 

infonnación y conocimientos quc me pernliten reconocer estas transf(lnnaciones sociales: sus 

orígenes. sus causas y sus posibles soluciones. 

En esta realidad mexicana Id reconstrucción de cada uno de los procesos histórícos, me 

pernlite la ubicación de los fenómenos sociales y de las detenninaciones en los amhitos políticos, 

urbanos, rurales y específicamente (el campo educativo. 
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La única desventaja que considero en la carrera de Sociología, y en el área de educación es 

la falta de un aprendizaje práctIco, asi como, de la ausencia de práctIcas de campo; debido a ello 

me surge una inquietud: 

¿Qué ocunirá con lo que aprendemos si no existe una referencia práctica de estos 

conocimientos", o bien, ¿Cómo proponcr soluciones a problemas socialcs que día a dia sé 

complcJlzan más, tenicndo como base un aprendizaje teórico que fue construido en 

circunstancias sociales difcrentes a las que actualmente existen? 
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Corrientes Teóricas I. 

Ensavo. 

Breve análisis de la aportación de los Clásicos de la 
Sociología (corriente Funcional-Estmcturalisll1o) 

en el ámbito educativo. 
Seminario / 
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INTlWDUCCIÓI'i. 

El presente ensayo trata de dar una visión general y breve de lo quc a lo largo del tiempo ha 

sido tema de reflexión y análisis tanto de los Clásicos de la Sociología como de las Instituciones 

sociales y de Organismos mundiales, la Educación. Partiendo de la diferenciación entre 

socialización y educación para lograr esclarecer la Importancia de cada uno dentro de la sociedad, 

posteriormente se realiza una serie de definicioncs correspondientes a Ciencias afines a la 

Sociologia y que pemlitini observar que a pesar de que su objeto de estudio es el hombre, el 

enfoque de su análisis difiere mucho. en seguida se expone la aportación de los Clásicos de la 

Sociologia (Durkheim. Weber y P;¡rsons) para tinailzar con el analisis de un texto contemporáneo 

donde se puede observar la aportacié n de los clásicos en documentos de Organizaciones actuales 

que establecen políticas educativas a nivel regional, nacional y mundial para la integración de 

los individuos a las sociedades. 
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DIFERENCIA ENTRE EDUCAClON y SOCIALlZACION. 

A diferencia de otras especies de seres vivos, el hombre, má~ que un ser netamente biológico 

(con género y vida) es un ser social, debido a su interacción con otros seres humanos, a su 

pertenencia a un grupo y a su capacidad de racionalidad y conciencia, es decir, el individuo 

desde que nace adquiere roles adscritos y una posición dentro de un grupo social -Familia; es 

hijo de alguien, sobrino, meto, hermano, primo, etc.-. Este grupo social posee normas y reglas de 

organización implicitas en la IJ1teracción dIana, además de poseer formas de jerarquización, de 

dominio y de autoridad; formas básicas y sImples con relación a las existentes en todo el 

conglomerado social. 

En este conglomerado de relaciones e interacciones entre individuos con diferente 

interionzación de valores, costumbres, crianzas. llamado sociedad, se proveen las condiciones 

para participar dentro de ella a través un proceso llamado socialización. Entendemos por 

socialización al proceso de transmisión e interiorización de pautas, valores y creenCIas que 

orientan las conductas de los individuos en contextos sociales. 

Desde una perspectiva histórica, tenemos que las sociedades van desarrollándose en el tiempo. 

El avance de la clcncla y la tecnologia dan pauta a nucvas relaciones sociales y económicas, así 

corno a necesidades cada vez más complejas de los individuos, por la multiplicación de roles y 

funciones o bIen, papeles sociales que gencra la dIvisión del trabajo en el transito de una 

SOCIedad tradicional a una sociedad moderna. En este proceso de cambio social la educación 

forma parte de la organizaCIón estructural de la sociedad como agente socializador y portador 

de conocimIentos. es decir. la EducaCIón es un agente que se encarga de transmitir de 

generaCHin en generación los lineamientos fomlalcs de comportamiento social y la enseñanza 

tccnica y especializada para el desempeño laboral posterior que generar;i el desarrollo 

tecnológico e industnal de cada país; se dcsignan por tanto los papeles adquiridos. 

Al entender socialización como el proceso general para la reproducción de las sociedades, la 

partIcipación del proceso de educaCIón puede explicarse en tres dimensiones: 

• Desde una explicación lógica. Donde el proceso de SOCialización es continuo e incluye a 

todas las agencias socializadoras tales como: la familia, la escuela, la sociedad. Por tal la· 

educación fonna parte de este macro proceso. 
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• Desde una explicación hIstórica. A partir del origeh de la especie humana hasta nuestros 

dias, el proceso de socialización siempre ha existido; Cuando la especie humana toma presencia 

al organizarse y constItuir la sociedad la reproducción de ella esta a cargo del . proceso de 

socialización. La particIpación del proceso educativo es un fenómeno reciente, tomando una 

característica metódica y formal. 

• Desde una explicación individual. Desde que nacemos hasta que morimos, el proceso de 

sociahzaciún ha sido continuo, el proceso de educación fonnal representa solo un segmento del 

periodo total de nuestras vidas. 

DIFERENCIA CON OTRAS CIENCIAS. 

Para diferenciar el objeto de estudio de la Sociología con otras ciencias afines (que enfocan su 

estudio en el hombre o bien en los seres humanos), podemos definir brevemente en lo que se 

enfocan ciencias tales como: 

ANTROPOLOG/A. 

"En sentido estricto es la historia natural de los homínídos, en su extensión en el espacio y en 

el tiempo. Estudia. por tanto, al hombre actual (horno sapiens) y lo caractenza dentro del cuadro 

de la clasificación de los animales. a la vez que investiga y describe las distintas razas humanas 

que pueblan la tierra, en cuanto a sus caractcristlcas fisicas. 

Algunos antropólogos incluyen el estudio de las manifestaciones culturales de los grupos 

humanos naturales, atendiendo a U11 criterio psicológico. social y Iingüistlco. Analiza su origen, 

évolución y clasificación" (ESPASA. Tomo 11) 

PEDAGOG/A. 

"Es el arte o cienCIa que se ocupa de la Educación y la enseñanza de los nIños. Se limita a 

buscar y enunciar un cierto número de reglas para dirigir la Educación de los niños " 

(ESPASATomo IX) 

PS/COLOG/A. 

"Parte de la Filosofia que trata del alma. sus facultades y operaciones (todo lo que atañe al 

espiritu) .. 
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Ciencia de los hechos conscientes, de sus leyes y sus causas. Parte de aquellos hechos que, 

acusan una energía o una naturaleza distinta del ser vivo. La conciencia es una forma de vida, 

pero superior y más complicada. 

Se enfoca a criterios tales como: 

Conocimiento. 

Sentimiento. 

Voluntad. 

ECONO.Hl.4. 

Lenguaje. 

Carácter. 

Pcrsonalidad". (ESPASA. Tomo XI). 

"Administración recta y prudente de los bicnes ... 

Estudio de la reproducción y la uistribución de los bienes y servicios en la sociedad. Ciencia 

encaminada a determinar el mejor de los usos de los recursos del mundo por el hombre". 

(ESPASA. lomo XVIII). 

FILOSOFlA. 

"Ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales -a través 

de la moral: bondad o malicia de las acciones del hombre- ... ". (ESPASA. Tomo XIX). 

SOCIOLOGIA. 

Para la Socio logia el foco de análisis es la Idea de cambiO, su eje de estudio eS el proceso de 

socialización, enfocándolo al proceso de interionzación de cómo actuar los roles. " f.a ji/llció/I 

social de la Edl/cació/I se legitima ell 1//1 saber c'\l'crializado . ·certificado- adelllas de ser 

formador de cOllciellcia naC/ollal prometedora de cambio. lo cl/al conlleva a la acellfuación de la 

IIIOl··ilidad social. de acuerdo a e.'l'ecrativas v a los camhlOs sociales". (Aportación de Max 

Weber). 

UNA APROXIMACION A LOS CLASICOS 1)[ LA SOCIOLOGIA. 

Las aporlaciones de los Clásicos al fenómeno educalivo. 

EMILIO DURKHEIM. 

Para Durkheim, la Educación es el instrumento que se tiene para la fonnación de una nueva 

base de orden social (la morallaic.) por medio de: 

• El Espiritu de la disciplina. 

• La Autonomía de la voluntad. 

• La adheSión a los grupos sociales. 

24 



La Educación no es definible de manera universal, es relativa al ticmpo histórico (a 

condiciones especificas), la Educación es por tanto, histórica. No hay una fO/TIla de Educación 

sustantiva, las sociedades enseñan lo que es necesario para su reproducción, es extema al 

individuo. 

Señala que esta nueva moral se aprende en un sitio llamado: la escuela (la escuela pública), es 

en esta instancia donde se produce una socialización metódica que tiene por objetivo fonnar al 

ser social. Para su mejor comprensión Durkeim define el proceso de socialización como: "Un 

proceso mediante el cual al ser egoísta .1' asocial se agrega otro capaz de llevar una vida moral 

y social. Para ello, e.nste una acción ejercida por generaciones adultas a generaciones jóvenes 

.l' IlIIa vinculación a la división funcional del trabajo. Esto a la vez construye dos funciones: 

• Una fUl/ciól/ única. 

• Unafimciól/ múltiple" (Durkheim: 1976) 

Es imico, por que no hay pueblos donde no eXIsta un cierto número de ideas. sentimientos y 

de prácticas que la educación debe inculcar a todos los niños indistintamente. sca cualquiera la 

categoría social a que pertenezcan. 

Es multiplc. por la divcrsificación de las especializaciones en una sociedad más evolucionada y 

regida por pnncipios científicos. 

Por tanto, la sociedad no puede VIvIr si entre sus miembros no existe una suficiente 

homogeneidad: la educación perpetua y refuerza esta homogeneIdad. fijando de antemano en el 

alma del niño las semejanzas eser':iales que eXIge la vida colectiva. Por otra parte "la educanól/ 

asegura la persistencia de la diversidad I/ecesana, dl\'ersi(icóndosc v especializándose ella 

misma" (Antologia: Durkheim. pág. 75). 

La definición de Educación para Durkheim es: "f.a acción e¡crcida por las generaciol/es 

adultas sohre las que todal'ia no estál/ madI/ras para la vida socia/. Tlel/(' po/' objeto sl/scitar )' 

desarrollar el/ ell/Ílio cierto I/lÍmero de cstados físicos. llilelectl/ales v morales. ql/e exigcl/ de él 

la sociedad politica el/ SI/ cOl/jl/l/to r el mc{ho especial, al que está panicl/l{//'Il/cl/te destinado ". 

(Antologia: Durkheim, pago 72). 

Para Durkheim. en cada uno de nosotros existen dos seres: El uno está hecho de todos los 

estados mentales que se refieren unicamentc a nosotros mismos y a los sucesos de nuestra vida 

personal. el otro es un sistema de ideas. de sentimientos y de hábltüs que expresan en nosotros, 

no nuestra personalidad. sino el grupo, o los grupos diferentes, de los cuales fonnamos parte; 
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Tales son las creencias religiosas, las creencias y las prácticas morales, las tradiciones nacionales 

o profesionales, las opiniones colectivas de todo género, Su conjunto fonna el ser social, 

Constituir este ser social en eada uno de nosotros, tal es el fin de la educación para Emilio 

Durkheim. 

Como el ser social es un ser creado, se va desarrollando, no es innat~ ni instintivo, ni natural, 

Lo que eXIste es producto del desarrollo histórico previo (incluyendo lo tradicional y lo 

religioso). 

"El hombre sólo es hombrc en la medida en que es social y actúan basándose en el principio 

de la razón U IlOmhre. al qucrer a la sociedad. se quiere así mismo y la facultad de hacer 

volull/ariamente 1111 esfuerzo es una de las características más esenciales del hombre (la 

IIIteriorización.l' reproducción de las normas externas a él) ". (Antologia: Durkheim, pág. 77) 

MAX WEBER. 

Los Literatos Chillos. 

La Educación en los literatos chinos, es depositaria del progreso hacia una administración 

racional y de toda Intelectualidad. La educación que se Imparte es básicamente literaria (basada 

en el conocimiento de las escrituras. exenta de instrucción sobre el calculo). Carencia del 

lenguaje hablado (predominaba el escrito). A demás de ser una educación abierta era laica y tenía 

como finalidad el organizar de manera correcta la administración interna. 

" El acceso a la í:ducación literaria se daba mediante //11 proccso de calIficación (examenes) 

que reprcsellla 1/11 nivel de competencia regulada por el status intcresado en esta selectividad. 

La aplicación de cstos exámelles postulaba el prestigio social COII tres vías de acceso al cargo: 

l. A traves de {a\'Ores imperiales l'ara los hijos de familias "prillcipescas "(privilegios de 

examen). 

2. Exámelles oflc/ales fáciles. cada 3 ° (j G/io\' para 10s(¡lIIcionarios menores COII la supervisión 

de 10s(¡lIIcionarios mayores quicn"s eOll/rolaban el patrocinio. 

3. Por la IÍnica vía legal: calificaCión e!ec/I\'a l' c.l'c1usi\'G a lra",js de los exámenes". 

(Pérez Franco: 1996, pág. 38) 

Los ChlJ10S no calificaban el carisma, ni la habilidad espeCIal dd candidato, sólo ponían a 

prueba si su forma de pensar estaba acorde con el ideal del hombre culto (que provenía de la 

literatura) 

26 



Para Weber en la educación. se educa para el reconocimiento de fonnas significativas de 

reconocimiento de grupo (grupo de status). 

Propone 3 orientaciones tipicas: 

l. "La edl/cación carismática: ~'e orienta a despertar y poner e pl1leha lII/O capacidad 

cOlISiderada como un don de gracia pura l' personal. 

2. La edl/coción especializada o e.'perla. intenta insmllr al alumno para que ohtenga l/na 

utilidad practica con fines administrativos, en la organización de las autoridades púhlicas, 

oficinas comerciales, lahoratorios científicos o indl/striales o hien ejércJlos disciplinados. 

3. La pedag()gia cl/ltivada: intCllta edl/carl/n tipo de hombre cl/ltivado, cuyo carácter depende 

del ideal de cl/ltl/ra correspondiente al estrato decisivo. Y el/o significa edl/car a l/na persona 

para d('terminada actitud intema y externa en la vida". (Pérez Franco: 1996, pág.38 Y 39). 

Estas orientaciones típicas corresponden a un factor espacio-tiempo y a condiciones 

culturales específicas, en donde, 'o que cambia es el objetivo de la educación. Para Weber, 

(Pérez Franco: 1996;39) Y la acción social es el objeto de estudio de su Sociologia. 

Para que las aCCIOnes sociales v las relaciones sociales puedan operar debe eXistir un orden 

social. el cual opera, a través de Lln reconocimiento legitimo de la Sociedad. Y para dicho 

reconocimiento deberá estar basado en la confonnación de sigmficados compartidos por los 

miembros de la sociedad, sigmficados de carácter tradicional. emotivo o valorativo. La 

transmiSión se produce por medio de la fuer/a que (>nenta las interacciones entre los individuos. 

Ya que lOdo orden social conocido en el fondo descansa en la fuerza (la coacción). En la 

sociedad para que esta fuerza sea I~gitima es necesario que se comparta un orden social de 

referencia. Es decir. para Weber la educación es el mecanismo general de selección de 

funcionarios especialistas, en el c111 ~xiste el predominio de la racionalidad. 

En la Sociedad burocrática mode.11a a diferencia de los Literatos Chinos. se caracteriza por 

una dominación racional. en el cual se comparte el valor de una ley y la confonnaclón de un 

cuadro administrativo en el cual se ingresa por el proceso de Educación f()rmal mediante 

exámenes (concurso) y con la obtención de certificados (especialización). 

TALCOTT PARSONS. 

Reconoce dos sistemas sociales, La Familia y la Escuela, los cuales tienen un sistema de 

disciplina y de recompensa. 
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Entre el lapso que transcurre entre la familia y la escuela seda un proceso de transIción en 

busca de lI1dependencia. En ambas instancias existen jerarquias, la aceptación o el 

reconocimiento lo otorgan los adultos, asi como el grupo de pares (que en la familia se 

caracteriza por actividades para jugar y en la escuela por actividades para colaborar) el cual 

funciona mediante una afiliación. 

Dentro del núcleo familiar se cuenta con roles adscritos, donde tanto la madre como el padre a 

tienden a necesidades del menor (el logro es recompensado por la afectividad) y se expresa la 

distinción de una estructura jerárquica. 

En la escuela se da una relación de fonna inscrita y adscrita, la identificación del logro se 

especilica en las calificaciones. Dentro del círculo escolar el niño puede identificarse cop el 

profesor (principalmente con el P?pel de la Profesora, y dicho papel ha evolucionada en la 

historia; anterionnente era una anciana. soltera y posterionnente es joven y esta casada) o bien 

con el grupo de pares. Para Parsons el niño que se identifica con el profesor es aquel que va a 

tener una trayectoria académIca más larga (llegará a la Licenciatura) y el niño que se identifica 

con el grupo de pares no avanzara en el SIstema escolar. La escuela juega con el status, 

representa un sistema de selección social, el logro se interesa más en los resultados. 

Parsons pane su análisis en la Sociedad Americana, identificada con un alto grado de 

competencia, en donde se busca establecer el mismo punto de panIda (escolar) con espera de 

resultados diferentes (de acuerdo a su capacidad 1I1telectual). Incorpora la EducaCIón en el 

SIstema de la vida SOCIal (dentro de la organización del orden social). 

Define al proceso de socializaCIón a panir del reconocimiento e identilicación del rol social. 

Para la escuela elemental expone 4 condIciones fundamentales subyacentes al proceso y son: 

l. "Una emal1cipaciól1 delllilio re ,peCIO a S/l relaciól1 primaria emoclOl1al cOl1la{amilia. 

2 Ul1a il1le,.,ori~aciól1 de 110rmas l· de ,·alores sociales q/le se silúal1 por el1cima de las que 

puede aprel1der úlIICamel1le por medio de s/lfamilia. 

3. Ul1a diferel1ciaciól1 de la clase sobre la base lal1lo del logro real como de ul1a evaluaciól1 

diferel1cial de eSle logro. 

4. Desde el pUI1/O de visla de la so~iedad. /ll1a selecCIÓI1 v alribuciól1 de sus recursos hUIIlal10S 

respecto al siSlema de roles adllllos". (Antologia: Parsons, pág. 57). 
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Para Parsons en la sociedad moderna, la Educación pennite aceptar el logro diferencial (por la 

igualdad de oportunidades) para desarrollar la capacidad dc competencia en el individuo, que en 

el capitalismo se caracteriza en la vinculación con el mercado. 

AI'ALISIS DE U:'i TEXTO CONTEMPORANEO. 

La Educación o la utopía necesaria. 

Para Delors, la Educación constituye un IOstrumento indispensable para que la humanidad 

pueda progresar hacia los ideales de paz. libertad y justicia social. 

La función esencial de la Educación (para la UNESCO) se encuentra en el desarrollo continuo 

de la persona y las sociedades, wmo una vía al serVIcio de un desarrollo bumano más annoníoso 

(Aporta~ión de Emilio DurkhelOl). más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, 

las incomprensiones, la opresión, las guerras. etc. La Educación por tanto estará destinada ante 

todo a niños y a jóvenes, que en un futuro tomarán la posición que ahora posen los adultos 

(Aportación de Emilio DurkiJeim), esta generación joven se integrará a la sociedad en el lugar 

que le wrresponde (en la familia. el sistema educativo, en la comunidad y en la nación). 

(AportacIón de Parsons). 

La función central de la UNESCO. radica en elegir las políticas educatlvas (como proceso de 

pennanente conocmJÍento. capacitación técnica. estructuración entre personas y entre relaciones 

sociales). para el entendimiento mutuo. trazando orientaCIones válidas a nivel nacional y a escala 

mundial y así lograr la integración del In,bviduo a la socied~d (Aportacíón de Durkheim y de 

Parsons) superando algunas ten,.iones: 

• La tensión entre lo mundIal y lo local. Convenir poco a poco al individuo con raíces como 

participante activo dentro de la vida de la nación. 

La tensión entre tradición y modernidad (Aportación de Weber). Adaptarse con autonomía, 

libertad, con dominio sobre el progreso Científico. 

• La tensión entre el largo plazo y el corto plazo. Ante problemas. deben existir respuestas 

adecuadas, con estrategias que correspondan a las neceSIdades actuales y futuras. 

• La tensión entre la indIspensable competencia y la preocupación por la igualdad de 

oportunidades (Aportación de Parsor.s). La Comisión refonnará y autorizará el concepto de 

Educación continuamente para canalizar la competencia. 

29 



• La tensión entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y capacidades de, 

asimilación del ser humano. La Comisión considera importante añadir nuevas disciplinas para 

mantener la salud fisica y psicológIca mediante el conocimiento, la experimentación y la 

fonnación de una cultura personal. 

• La tcnsión entre lo espilitual y lo material. Fomentar por medio de la Educación la 

transmisión de valores para la elevación del pensamiento y el espíritu, que coadyuva a la 

supervivencia de la humanidad. 

La Educación por tanto debe' permitir la expulsión de talentos y capacidades de tal forma que 

cada individuo se responsabilice y realice su proyecto personal. debido a que nada puede 

reemplazar al sistema fornlal de Educación, nada puede sustituir a la relación de autoridad, de 

diálogo (entre educador y educando) (Aportación de Durkeim y Parsons). Los clásicos 

concuerdan en que es el maestro quien tiene la responsabilidad de transmitir al alumno lo que la 

humanidad ha aprendIdo sobre si misma y sobre la naturaleza (Aportación de Durkheim). 

Uno de los propósitos de la Comisión (UNESCO) es la implantación de la Educación para 

toda la \'ida. el fin básico es gcnerar dentro del individuo una conciencia de fraternidad en su 

integración a la vida social, y la constante actualización de conocimientos especializados, tales 

que respondan a necesidades laborales actuales. Para ello. hay que aprender a vivir. aprender a 

conocer, aprender ha hacer y por ultimo aprender a ser, lo que requerirá de la memoria, el 

raCIOcinio, la imagmación. las aptitudes fisicas. el sentido de la estética, la felicidad para 

comunicarse con los demás. el cari5ma natural. etc. 

(Aportación de Weber). 

La Comisión considera que la Educación es tambIén una experiencIa social en la que el niño 

va conocicndose, enriqueciendo sus relacIones con los demás y adquiriendo una base en los 

conOCImientos teóricos y prácticos. esta experiencia dehe iniciarse antes de la edad obl igatoria 

según diferentes formas en función ~ la situación social. pero las familias y las comunidades 

dehen involucrarse. (Aportación de Durkeim y Parsons). (Concepto de Socialización). 

Para lograr lo anterior la Edu,'ación debe adaptarse a los camhios sociales y mantener los 

principios del saber que proporcionará al niño durante su estancia en el sistema de educación 

formal ( Aportación de Weber). Debido que tanto la sociedad como la economia de cada pais 

demanda funciones múltiples de acuerdo al nivel naCIonal o regional y asi la educación por medio 

de la diversificación de sus especialidades trata de dar respuesta a estas necesidades en un espacio 
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específico denominado "Educación Superior", el cual coadyuva a satisfacer las necesidades de 

la sociedad y la economía. por medio de cuatro puntos: 

• Espacio donde se genera inveS!lgación teórica o aplicada y la formación de profesores. 

• Certificación de los conocimientos conforme a las estudios y contenidos que demanda la 

economía. 

• Espacio abierto a generaciones adultas que deseen ennquecer sus conocimientos. 

• Permite la difusión de la enseñanza en espacios regionales, nacionales y mundiales. 

Este ultimo punto retoma importancia para la aplicación de reformas educativas por la 

Comisión y son: 

• Comunidad local, - integración de padres de familia, profesores y comunidad-o 

o. Las autoridades publicas. Encargadas de propagar la educación publica en todo su territorio. 

o. La comunidad internacional. 

En el ultimo punto se expresan las siguientes recomendaciones: integrar al sexo femenino al 

espacio educativo, así como utilizar un porcentaje mínimo de la ayuda para financiar la 

Educación y lograr desarrollar mecanismos que compensen las políticas de ajuste en el 

desarrollo de la economía de un pais. para impulsar el conocimiento tecnológico incorporando las 

ONG's al compromiso educatiVo. 
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Corrientes Teóricas 11. 

Ensayo. 
Vna nueva perspectiva de análisis sociológico; elmulldo de la 

subjetividad y la visión microsocial (el individuo). 
Sf!minario IV 
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INTROJ>UCCIO:\'. 

Si nos interesa entender la vida social. se da la necesidad de hacer estudlOs transdiciplinarios o 

bien, estudios interdisciplinarios. Dentro de los primeros participan distintas disciplinas en la 

construcción del ohjeto de estudio, lo que implica que cada disciplina rompe con su esquema de 

investigación para integrarse a un estudio único, en el segundo caso, distintas disciplinas 

contribuyen a conocer un objeto 

La Ciencia Social experimenta dos prohlemas fundamentales al realizar sus estudios y son: 

• La no existencia de un paraúigma teórico y de una sola metodología. 

• El problema de construir una teoría que permita conocer la acción de las colectividades. 

En los 60's hay un debate entre los estructuralistas y los individualistas metodológicos, una 

oposición entre amhas corrientes que se relaciona sobre la cual es el punto de partida para 

explicar los procesos sociales. En los primeros, las acciones de los sujetos son vistas como una 

serie de prácticas que se relacionan a la lógica de los aparatos, lo cual implica, que las acciones 

de las clases sociales son vistas como un resultado inevitable que generan los aparatos y las 

acciones como sujetos sociales no tienen nada que ver con subjetividades. 

Son posiciones teóricas que tIenden a recluir a los seres humanos a ser poseedores de roles, 

papeles, estructuras, de tal manera que se encuentran al servicio de alguien. Esta visión entra en 

cnsis a finales de los años 70's y principios de los años 80's y conduce al resurgimiento del 

individualismo metodológico, según el cual todos los fenómenos sociales (estructura y camhios) 

pueden ser explicados en temlÍnos de individuos. 

Son corrientes que reiVindican al indivHiuo como constructor único de la vida SOCIal y donde 

se enfatiza la importancia de la interJcción y la intencionalidad de los sujetos, del individuo como 

figurador y constructor de sus propias acciones, sin negar las estructuras. Puesto que como dice 

Giddcns: ..... Ia eslrucfllra proporciol1a las l10rmas l' los recursos que reproducc las propiedades 

esll1/cfllralcs dc las illSlifllciollcs. la eSll1lClura es a la vez el medio .1' el resullado de la cond, '('(a 

cOlidiana que los actores experimell,an .... (Anthony Giddens). 

Toda esta discusión teórica se ilustrará con mayor detalle en los primeros dos apartados de 

este ensayo, en' donde se vera la propuesta de Schutz, así corno, el contenido de la corriente 

llamada Etnomctodología. 
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Como el dehate entre lo eSlructural y lo individualista hoy tiende a superarse, se construyen 

conjuntamente teorías, supuestos teóricos, conceptos y paradigmas integrando ambas 

perspectivas, esto se verá aplícado en los dos últimos apartados de este ensayo, en donde se 

expondrá su aplicación al fenómeno educativo, lo cual nos permitirá ohservar que la propuesta 

que presentan los individualistas metodológicos es insuficiente trabajando sola, así como la 

sociología tradicional no explica en su totalidad la realidad sólo con métodos cuantitativos. 

Por tal, al conjugarse ambas formas de mvestigación, las Ciencias Sociales se enriquecen y, 

por tanto, el estudio de la realidad por medio del análisis de la acción social presenta resultados 

con mayor validez tanto para el científico social como para el actor mismo. 
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PROI'UESTA SOCIOLOGICA DE ALFRED SCIIUTZ. 

El hombre al nacer hereda toda una gama de estructuras organizadas (de acuerdo a su proccso 

histórico y a su estructura) que cxistían antcs de quc él naciera. en donde prevalece la división de 

grupos por su género. por la división social del trabajo, por las líneas de jerarquía (que denotan 

mando y suhordinación) y que además presenta una concepción común sobre la naturaleza y un 

determinado estilo de vida aceptado por todos y que es la que dirige la acción social. 

Como el concepto de acción social presupone una relación social (funciones con sentido hacia 

los otros, en función del otro), al presentar regularidades se concierte en el objeto de estudio 

sociológico retomado por autore5 tales como: Weher y Schutz. Ambos estudian las acciones con 

sentido (las que buscan fines) tipicamente homogéneos, de los cuales se derivan tipologías que 

penniten claSIficar las acciones para dar cuenta de la rcalidad. 

Sin embargo, en cada autor los ejes de análisis son diferentes, por ejemplo: A Weber lc 

Interesa la acción indIvidual en la medida en que se relaciona con los demás (en función con otro) 

y por lo tanto clasifica al Individuo de acuerdo a categorías de racionalidad (con arreglo a fines o 

a valores). de afcctividad o tradIcIonales, es decir. su acción correspondc a uno o varíos tipos 

idealcs que orientan la acción social y es por medio de estos tIpOS idealcs que el científico 

construye la realidad. 

A Schutz le Interesa la acción social como un problema de oricntación teórica, su propuesta 

radica en recuperar el mundo subjetivo de las Ciencias Sociales, como debIdo a que la CIencia 

Social analiza los hechos socialt.:s (las categorías) que expresan acciones sociales regulares, es el 

individuo el que construye las tipificaciones que orientan la acción para partiCIpar en la sociedad 

y estas aCCIones se construyen a partir de sucesos repetidos, en donde el cientitico construye la 

realidad en base con estas tipificaCIones. 

Schutz afinna que, a pesar de la complejidad de las relaciones sociales y sobre todo de la 

acción social, no necesariamente deben eXIstIr (ya predetenmnadas) categorías de acción en 

donde se puede clasIficar al indi\ Iduo. sino, mas hien, se debe tomar en cuenta al actor social 

corno ser humano que es, que posee sentima:ntos, emociones, conductas irracionales y 

emotividad, por lo cual no pueden establecerse conceptos de la acción social tan tajantemcnte, 

sino que la acción social es oríentada de acuerdo a las tipificaCiones quc cada actor social 

construye, por tanto, a pesar de la complejidad de las relaciones humanas se puede volver al 
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"hombre olvidado" de la Ciencia Social. "el actor social", que le impregna de sentido a la 

acción y conduce al mundo intersubjetivo. (Schutz;1964). 

Este mundo intersubjetivo está dirigido por dos clases de motivos: los motivos para (referido 

a un futuro próximo) y los motivos por que (referido al pasado) que tiene sentido y construye 

acciones sociales de acuerdo a situaciones típicas que el hombre construye por medio de cuatro 

postulados: el postulado de significatívídad, el postulado de adecuación, el postulado de 

coherenCia lógica y el postulado de compatibilidad. 

Como en la vida cotidiana existe una interacción con mis semejantes y contemporáneos. 

predecesores y sucesores. las relaciones sociales pueden ser de situación directa (relación cara a 

cara) y de onentación tú (relación unilateral no recíproca), puesto que esto, presupone compartir 

un determinado momento en la historia (espacio-tiempo) con caracteristicas di ferentes al del 

semejante, es decir. nosotros actuamos en la vida cotidiana con una orientación tú y cuando hay 

reciprocidad (relación nosotros) se convierte en el objeto de estudio del sociólogo. 

(Schutz: 1964). 

Toda esta gama de relaciones ~Jciales o bien pautas de acción tipica presupone un acervo de 

conOCimientos que adqulnmos previamente (por nuestros semejantes. contemporáneos, 

predecesores y sucesores) por la transiCIón entre la experiencia directa (relación cara a cara) a la 

expenencia indirecta. esto implica. que es el sujeto de la vida <haria quién realiza una 

interpretación de la vida cotidiana y construye tipificaCiones para desenvolverse en la sociedad. 

y son estas tipificaCIOnes las que °1 científico utiliza para dar cuenta de la realidad. Por lo tanto, 

el planteamiento de Schutz le da un glTll completo al planteamiento de Weber. 

Por otro lado, se presenta el problema de la raCIOnalidad en c1mundo social, en donde el actor 

tiene conocimientos de los hechos y un reconocí miento de los medios para la obtención de tines, 

mientras que el cientifico social tiene el papel de ohservador e interprete de las lipificaciones que 

los individuos construyen, por medio de tres principios: el pnnciplO de signiticatlvldad, el 

principio de rechazo a métodos cuantitativos y el principio de interpretación subjetiva de 

adecuación. (Schutz: I '164). 
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LA ETNOl\1ETODOLOGIA. 

La ETNOMETODOLOGIA es una coniente de la Sociología americana que nace en los años 

60's con exponentes como: Garfinkel y Clcoorel; se define asi misma como una busqueda de los 

metodos (recetas) usados por las personas para entender las cosas que realizan cada dia. Se le 

llama secta porque no se almea al campo de la Sociologia Tradicional puesto que propone el uso 

de la observación participante como uno de los métodos más adecuados para el estudio de la 

rcalidad social, ya que, el auténtico conocimiento social se nos revela a través de la experiencia 

inmediata de las interacciones diarias. (Coulon; 1988). 

La Etnometodología critica a la Sociología Tradicional porque se ha concentrado en el estudio 

de las Instituciones sociales, por qut ve en el individuo una suma de status, de roles, es decir, ve 

al individuo como un idiota cultural, además la etnometodología le critica el uso de métodos 

cuantitativos de investigación, de métodos deductivos y de datos estadísticos, dehido a que sólo 

sirven para la confim1ación de hipótesis y de tipos ideales de comportamiento. por, lo cual la 

relación entre el sUjeto y el ohjeto de estudio, para la Sociología TradiCIOnal es distante. 

Por su parte, la Etnometodolo¡;ia propone que el eje de la interacción sea el eje de la vida 

cotidiana (Edmund Hursserl) puesto que la realidad depende de la subjetividad de los individuos, 

por que cada uno interpreta sus propias acciones y construye las tipificaciones (sus recetas). 

Por lo cual la Etnometodología construye sus propios conceptos, de acuerdo a su postulado 

que dice. que la vida social se C0nstruye a través del lenguaje (vcrbal o corporal). Y son los 

siguientes: 

Indexicahilidad. Que implica un significado distinto en cada SItuación particular (donde no se 

puede generalinr) Interpretación simbólica. 

Noción de miembro. Implica que la persona está dotada de procedimientos de adaptación al 

medio que la rodea. 

Reflexividad. Implica tener concie:¡cia de que participamos e interpretamos que lugar se ocupa 

en una relación concreta. 

Accountabilidad. Implica dcscriptividad, las personas son capaces de descrihir lo que realizan. 

A diferencia de la Etnomctodologia. la Socio logia Tradicional expone que el origen social es 

la estructura social y que cuando se presentan perturbaciones éstas son originadas por gente 
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externa, lo cual perturba las rutin)s y provoca un escándalo, esto pennite interpretar las acciones 

de los protagonistas. La Etnometodología por su parte utiliza la etnografia constitutiva. que es el 

estudio de las actividades estructurales que construyen los hechos sociales y tiene los siguientes 

principios: disponibilidad de datos, la exhaustividad del tratamiento de los datos, la convergencia 

entre los investigadores y los panir:ipantes sobre la visión de los acontecimientos y un análisis 

interaccional. 

El método etnográfico cuya primera indicación metodológica es la observación del terreno, es 

sólo una herramienta de investigación que es utilizada por otras disciplinas que tienen un objeto 

de estudio distinto al de la Sociología y la Etnometodologia propiamente. Con la Etnografia 

Reflexiva se busca analizar el objeto de la investigación, es decir, busca indagar el objeto del 

propio objeto. 

En la Etnometodologia se abandonan las hipótesis y el rasgo esencial es la descripción, es 

decir. la primera tarea de una estrategia de investIgación es descubrir lo que hacen los miembros, 

hay que ser muy local (específico) no general. Para ello, con el tracking (rasgo de observación 

participatíva) el seguimiento etnográfico pennite observar y descubnr lo que dicen. como lo 

dicen, como lo hacen y que es lo que dicen de lo que hacen los actores SOCIales. Por tanto en la 

Etnometodología dactor se hace así mismo, y en la Sociología Tradicional el actor es hecho. 

(Coulon; 1988). 

ESTRATEGIAS METODOI.OGICAS y TECNICAS DE INVESTlGACION 

ETNOMETODOLOGIA. 

DE LA 

Como los etnometodólogos eSTunian los prohlemas sociales como ohJeto. su táctica radIca en el 

acercamIento cualitativo del campo, en ámbitos tales como: la Educación (Interacción en grupo. 

organización en clases, prácticas de tets y exámenes. procedimientos de consejo y orientación, 

entre otros), el Sistema Judicial (tribunales, prácticas policiales, etc.), las prácticas médicas, los 

procesos organizacionalcs. entre otros. La diferencia básica entre el sociólogo tradicional y el 

etnometodólogo es que mientras el primero busca medir por medio de datos frios e indicadores 

(con ayuda de variables) el etnometodólogo opera en situaciones prácticas, es decir, dentro de los 

dos tipos de currículum, el fonnal corresponde a la sociologia tradicional y el currículum oeulto 

(¿Qué pasa aquí?) Es manejado por el etnometodólogo. 
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Una estrategia metodológica del etnometodólogo es el trabajo de campo que critica al 

método comparativo utilizado por los sociólogos tradicionales que tiene una operatividad bajo los 

paradigmas evolucionistas o difusionistas; el trabajo de campo por su parte presenta una situación 

metodológica con la siguiente definición: ..... es la experiencia constitutiva de la antropología. 

porque dist/l1gue a la disciplina. cualifica a sus investigadores y crea el cuerpo primario de sus 

dalaS empíricos ... .. (V dasco; 1997: 19). 

Las formas de llevar a cabo el trabajo de campo dependen de las circunstancias, que son 

detemlinadas por las caracteristicas de los grupos humanos, además una buena introducción al 

campo detennina la estancia del investigador o su pronta expulsión de la C0munidad que pretende 

estudiar. Por tanto, un investigador debe estar desligado de la comunidad de procedencia, debe no 

depender de la administración, cte la Iglesia o empresas comerciales, debe ser formado 

académicamente conociendo disciplinas antropológicas y de las Ciencias Sociales, además de 

interesarse por la cultura global y asi convivir de forma continua con el grupo social. 

Los principios básicos del Trabajo de campo como situación metodológica son tres: 

• Los mejores instrumentos para conocer y comprender una cultura como realización 

bumana son: La mente y la emoción de otro ser humano (posibilidad de la comprensión de 

nosotros por reflejo de los otros). 

• La cultura debe ser vista a través de quien la vive, además del observador científico. 

• La cultura debe ser tomada como un todo. (Velaseo; 1997). 

El trabajo de campo busca realizar una producción de datos en determinado tiempo y lugar 

por medio de la eliminación del etenocentrismo y la supcraclón del shock cultural. 

Otra estrategm metodológica de la etnometodología es la entrevista tomando los siguientes 

factores cn cuenta: los factores locativos. las nonnas ideales. la situación del entrevistado y la 

espontaneídad. comprensión e illterpretaclÓn. Esto Implica que el entrevistador en la 

Etnometodologia ya lIcva creado el espacio-tiempo, las tipificaciones y el guión de preguntas al 

realizar la entrevista. Para que esto se pueda establecer se debe realizar una descripción 

exhaustiva y microscópica de los hechos anotando todo lo que se observa en el diario de campo, 

para postenormcnte ordenarlo de acuerdo a conceptos y temas que ya tienen un paradigma como 

base, en otra libreta denominada c",dcmo de trabajo. (Velasco; 1997). 
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Como no hay una sola explicación de las cosas, es decir, no se llega a un conocimiento final, 

siempre se quedan cosas nuevas por descubrir, el estudio etnometodológico queda abierto a 

cualquier cambio, aportación, modificación o anexo. 

Otra estrategia metodológica es la selección muestral, que a diferencia de la Sociología 

Tradicional (que utiliza criterios de selección mediante el empleo de una fórmula, de datos 

estadísticos y de la construcción de generalidades), la Etnometodología selecciona a sus 

informantes de acuerdo a la interacción, adopción de roles, de acuerdo a criterios racionales. 

Para el etnometodólogo es indispensable tener el conocimiento del campo, sin principios de 

causalidad, que le pcrmita construir parámetros muestrales de acucrdo a su capacidad de 

comprcnsión de las observaciones que realiza y del diálogo cultural que efectúa, para ello, el 

registro de sus observaciones 'os muy importante puesto que por medio de estos contenidos 

analíticos le pennite realizar un proceso de selección y temporalización de la información. 

(Velasco: 1997). 

LA ETNOJ\1ETODOLOGI.\ y LA EDl1CACIO~. 

Dentro riel proceso escolar, en el ejemplo de la caja ne!,'Ta, tenemos que mientras que la 

Sociología TradiCIOnal busca datos frios (con relación al ¡mput y al output) y con lo cual 

construye acerca del ámbito educativo su teoria. los etnometoclólogos les interesa observar y 

estudiar lo que pasa dentro de la caja negra (para comprender los mecanismos cotidianos). 

IMPUT 
Datos • 

LA ETNO!\lETOnOLOGIA. 

..f-----. OUTPlJT 
Eficiencia 
Tenninal. 

La EtnomctodoJogía estudia el sentido que producen los actores sociales en la interacción 

diaria y dentro del ámbíto educatiVo. le interesa describir las prácticas de los actores en relación 

con la interiorización de las norméS. 
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Por otro lado, mientras que para autores como: Rourdieu, Passeron, Baudalot y Establet, la, 

escuela es clasificadora y generadora de desigualdad, para los etnometodólogos en la escuela los 

hechos son realizaciones prácticas, por lo cual se puede estudiar el fenómeno educativo por 

medio de la etnografia constItutiva, de acuerdo a sus características metodológicas: la 

disponibilidad de datos, la exhaustividad, los dispositivos de venficación y el análisis de las 

interacciones, 

Pero ¿Qué hacer con los datos0 Dentro del proceso educativo se pueden realizar tres cosas 

principalmente: realizar una secuencia (qué tanto se respeta el proceso fomlal), ubicar las 

materias con mayor índice dc reprobación (y las de mayor índice de aprobación), además de 

revisar programas d~ estudio, profesores, horarios, etc. 

Así, se ponen en práctica los mecanismos metodológicos de la etnometodología que son: 

recoger datos (por la observación directa y participativa), realización de la entrevista, revisión 

de expedientes administrativos escolares, observación de las sesiones de clase, los tets y 

cxámenes, las entrevistas de orientación, así como, las filmaciones y grabaciones, etc. 

(Coulon: 1993). 

Debido a que en la escuela se dan procesos como la movilidad social que es generada por la 

competencia otorgada por el personal escolar. la división que mencionaban Bourdieu y demás 

autores, para los etnometodólogos se da dentro del aula, puesto que depende del proceder del 

alumno y de la lógica que utilice al combinar las prácticas y los contcmdos. 

Como la escuda es una estructura social en pequeño, reproduce la deSigualdad, puesto que 

depende de la filiación del alumno a las nonnas y a la construcción de los consejeros, debido a 

que se condiciona la trayectoria eSC0lar de los alumnos por las tipificaciones intersubjetivas de 

sUjetos quc participan también en el proceso escolar. 

Todo proceso escolar lleva un ,)roceso de afiliación al sistema académico y al sistema social, 

por tanto el éxito o fracaso depende <le la afiliación al sistema fonnal e infonnal. Como es un 

proceso en el cual se t'ene que apn:-¡dcr el oficio de estudiante. dentro de lo fonnal (nonnas) y de 

lo infonnal (relaciones fuera del al'la) se generan códigos que se comparten cuando el estudiante 

se convierte en miembro de la Institución. (Cuolon; 1993).Sólo sabiendo cómo se construyen las 

acciones de los miembros podemos estar razonablemente seguros de lo que son realmente dichas 

actividades. 
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CONCLUSIO"i. 

La F.T:-iO;\IETODOLOGIA más que perturbar el campo de la Sociología aporta una forma 

micro de percibir la acción social, a diferencia de la forma generalizada de percibir la realidad 

social, que es caracteristica de la Socio logia Tradicional. 

A pesar de que la propuesta Etnometodológica se enfoca en el ámbito de lo intersubjetivo, el 

hecho de enfocarse en el mundo de la interacción en las prácticas sociales permite dar cuenta de 

la realidad con mayor precisión, puesto que no solamente existen las estructuras sociales, también 

el Individuo es participe de la actividad cotidiana y por tanto no se puede desprender el sujeto 

con el obJeto de estudio, puesto que ambos forman parte de la misma rcalldad. 

Sin embargo, es necesartO aclarar que ninguna de las dos fimnas de hacer ciencia es válida 

(desde mI punto de VIsta) de fonna aislada, ya que en nuestros días la exigencia en la validez de 

los argumentos es cada vez mayor, por lo cual es preciso hacer una mezcla de ambas visiones 

metodológicas, es decir, tomar en cuenta de que cxisten estructuras SOCIales organizadas y que el 

individuo participa dentro de ellas de diferente forIna de acuerdo a su papel o rol social, por lo 

que el mismo construye su propia interpretación de lo quc VIVC y experimenta a dIario. 

Asi por ejemplo, en el ambito escolar no es suficiente la explicación del fenómeno del rezago 

educativo por medio de los datos estadisticos, no es suficiente medir e interpretar basándose en 

tipos ideales, es conveniente realizar un estudio más cxhaustivo del problema Incluyendo el 

estudio de los actores sociales que intervienen en esta problemátIca y encontrar asi las razones 

más comunes que den cuenta de lo que está pasando tras el telón. 
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Clásicos Je la Sociología (corriente 
Reproduccionista) en elfenómeno 

Educativo, 
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INTROULCCIÓN. 

A diferencia de los autores que surgen de la corriente clásica donde predomina la vlSlon 

microsocial (seminario IV; corrientes teóricas JI): al tratar de encontrar la respuesta a Qué pasa 

dentro de la escuela". surgen autores con estrategias distintas. bajo la Idea de que la escuela sirve 

siempre para reproducir la estructura económica y social. que se manejan dentro de la corriente 

macrosoClal. a estos autores se les conoce como reproduccionistas. 

En el presente ensayo se trata de establecer la lógica de los conceptos que cada uno de los 

autores reproducclonistas manejan. conceptos tales como: clase social. reproducción y resistencia 

social dentro del espacio educativo. 
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l. kARL MARX. 

El punto de partida para Marx es lo real y ;0 concreto, es decir, las categoría, marxistas 

pretendcn aprehender relaciom.s reales. existentes. Es a partir de esta eünsideración que la 

distancia entre el marxismo y otras corrientes filosóficas y sociológicas se toma en los primeros 

planos de la concepción de la realidad y la relación sujeto-objeto del conocimiento. es decir, la 

fonna de conocer estos componentes es en lo abstracto; y una vez que se ha llegado a las 

detemlinaeiones más simples se comprende el viaje de retomo en la reconstrucción de la 

totalidad concreta. (Marx: 1979). 

A di fereneia del idealismo (que pretende encontrar l~s causas últimas de la existencia del 

mundo basándose en la existenc.? de las ideas), Marx propone que es la materia la que detemlina 

a la ide;:, entendiendo como materia a las relaciones de producción (lo concreto, lo tangible) o 

bien, a las condiciones materiales de producción. 

Para lo cual Marx toma la dialéctica de Hegel en donde la unión y lucha de contrarios, la 

negación de la negación y los cambios de cantidad y cualidad ayudan en la construcción de su 

teoria: además retoma de Feuerbach el matC'nalis/Iln (fonnando así el materialismo dialcctico) 

que plantea a la materia como la detenninante de las ideas, que a su vez son construidas por el 

hombre de acuerdo a las condic"lnes de vida y a la diviSión SOCial del trabajo. 

Así, Marx trata de explicar quc no existe la posible objetividad de conocer el mundo de fonna 

cstatica (de acuerdo a los dogmas reEgiosos que manejaban verdades absolutas: religión 

cristiana) porque la realidad camuia constantemente. es decir. los individuos de acuerdo a su 

posición económica definida transfilrma la rcaEdad, por ello \larx dcsarrolla el Materia/i.'lIIo 

Histórico (en donde la historia de la SOCiedad no es otra cosa 'jue el desarrollo de los modos de 

producción. donde existe una hase económica sobre la cual se construye lo Juri,!Jco, la política y 

lo ideológico). 

Cada modo de producción se establece de acuerdo a la complejidad de los medios de 

producción, del proceso productl\o. de la mayor división del trahaJo y de la capacitación y 

especialización de las fuerzas de .rabajo. Los Modos de producción son: La Comunidad 

Primitiva, el Esclavlsmo, el Fcudalismo y el Capitalismo. 

Para Marx cuando los individuos definen y transfilnnan la realidad de acuerdo a su posición 

económica (posesión de los medios de producción) se presenta la explotación de unos sobre otros 
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(de los que poseen los medios de producción sobre los que no los poseen) y esto a la vez, 

determina las relaciones sociales por tanto detennina las relaciones de producción, es decir, Marx 

define la lucha de clases de acuerdo a la forma de cómo están inmersos los individuos en las 

formas de producción. Ahora bien, el planteamiento marxista expone tambien, que existe una 

base material (base económica) en donde reposa la estructura, además existe una superestructura 

(lo abstracto) la cual está constituida por lo jurídico, lo político, lo relígioso, etc. 

La superestructura para Marx es la que se encarga de reproducir la base económica por medio 

de sus instituciones sociales tales como: la· iglesia, la escuela, el estado, etc. Garantizando así, la 

reproducción de la materia, de la fomla de dominación y las relaciones de poder. 

Marx plantea que el siguiente modo de producción se regirá por una distribución social del 

trabajo y de la riqueza, transformando la estructura económica y así lograr un cambio en lo 

juridlco, politico e ideológico, eliminando la propiedad privada y en consecuencia desaparecerían 

las clases sociales (por tanto la explotación) y junto con todo esto el Estado. 

En materia Educativa Marx no realiza un enfoque analítico, sin embargo, de acuerdo a su 

planteamiento la educaciÓn form3 parte de la superestructura que se encarga de reproducir la 

estructura económica determinada por los poseedores de los medios materiales de producción. 

2. ANTO:\'IO GRAJ\1SCI. 

Gramscl es un clásico del marxismo. propone que debe existir una relación estrecha entre 

los dos componentes más impollantcs de las CienCias SOCiales. la teoria y la práctica. entre el 

concepto y la acción. su obra ··es la lIocioll de práctica illt~gradora de lodos los plallos del 

p~IISal1li(,lIlo F de todos los plallos de la COl/dllcla" (Palacios: 399). 

Para él. es importante tomar en cuenta el contexto histórico en el cual se desarrollan los 

problemas. asi como. el conjunto de factores que intervienen, tales corno: factores sociales, 

económicos, politicos y culturales. Pero al igual que \1arx postula que sólo habrá un cambio en la 

sociedad partiendo de la estructur.l (lo económico) por lo tanto se modificará la superestructura 

(lo jurídico. politico e ideológico). 

Gramsci (a diferencia de Mar,.) se enfoca cn el ámbito educativo afinnando que la escuela 

como es creada y regulada por el Estado. refleja los principios culturales y los principios ideales 

(que son las exigencias del modo d·: p,oducción eXistente) y por tanto la escuela regulada por el 

4S 



Estado establece la pcdagogia a seguir y la organización adecuada para la reproducción de la 

estructura económlc~. (las condiciones de producción). 

De acuerdo a este contexto, Gramsci propone una escuela justa, es decir, una escuela donde 

no exista preferencia por alguna clase social y donde no exista una represión por la clase menos 

favorecida, por tal, el espacio educativo deberá ser portavoz de una reforma intelectual y moral. 

Para ello estudia los siguientes factores: Cultura, intelectuales y bloque histórico, el concepto de 

educación, la escuela única, asi como la enseñanza y el trabajo. 

Gramsci propone que la Cultura no debe entenderse como un acervo preestablecido en el 

cual se adhiere al individuo (según su clase social), al contrario la cultura es: "O/gal/izacíól/, 

disciplil/a del propio .m il/terior, es tomar de posiciól/ de la propia persol/alidad, cs cOl/quista de 

una conciel/cia superior, por lo cual se llega a comprel/der al propio valor histórico, la propia 

fUl/ción de la l'lda, los propios derechos F deberes ". 

(Palacios: 404). 

En la propuesta de Gramsci se observa una severa crítica a la escuela (y demás instituciones 

sociales) puesto que fonna la cult¡;:'a de acuerdo a conocimientos que gcneracHin tras generación 

inculcan en los IJldividuos, por tal él propone, que la construcción de la cultura sea creada por el 

propio individuo de acuerdo a su acervo de conocimientos previo, esto implica que todos los 

seres humanos son cultos e intelectuales. tienen por tanto, la capacidad de razonar y conectar 

causas y efectos en la actividad práctica. es deCIr, en la vida cotÍ<hana. por tal. es el propio 

individuo el que al conocerse as' mIsmo (yo) orientará su conducta para la construcCIón del 

siguiente modo de producCl(ín (postura MarXIsta) llamada Socialismo, 

Dentro de esta nueva forma de vida el papel del intelectual será diferente que en la sociedad 

tradicionaL mientras que en la etapa hist<Írica antenor el intelectual se integraba en la clase 

burguesa; en la SIguiente fase histórica el intelectual sólo se diferenciara de los demas con base 

en su función social, es decir, si para Gramsci todos somos intelectuales, por medio de la función 

social se les otorgara una diferenciaCIón profesional a los intelectuales como constructor. 

organizador y persuasor permanente. Ahora bIen. como todo ser humano es intelectual y no todos 

desempeñan el papel de intelectuales dentro de la sociedad, cuando las contradicciones sociales 

se manifiestan y se determina la constitución de las hegemonias es cuando se produce la lucha de 

clases. 
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Por tal, el intelectual deberá "sen/ir las pasiones del pueblo. comprenderlas. explicarlas v 

jus/ificarlas. relacionándolas dialéc/icamen/e con las leyes de la historia, con una superior 

concepción del mundo" (Palacios: 410). De acuerdo a esto, el papel del intelectual conlleva a una 

gran responsabilidad, porque son ellos los que se encargarán de dirigir a las masas activas y 

establecer una relación de intercambio entre gobIerno y pueblo, es decir, el surgimiento de un 

bloque histónco estará condicionada a un doble objetivo, "no limi/arla actividad científica v de 

cOl/struir Ul/ bloque intelectual-moral que /zaga po!íticamen/e posible el progreso illlelectual de 

la masa ". (Palacios: 411). Por tanto el papel del Estado tendrá un carácter educador de las masas 

vinculándolas en paralelo a las necesidades que el desarrollo económico presente. 

Por otro lado, para Gramsci la naturaleza humana está compuesta por el lIIdividuo, los demás 

individuos y la naturaleza, pOI tal el hombre a pesar de estar encajonado en una cultura universal 

es un ser espontáneo, que po~ee sentimientos y emociones, por tal la cultura la construye de 

acuerdo a su propia perspectiva de la realidad (tomando en cuenta su ambiente social). Sin 

emhargo. como no se puede dejar al liore albedrio la cultura individual, se requiere que se tenga 

presente la necesidad de responsabilizarse por sus propios actos, por medio de una coacción que 

ponga limllaciones (papel del lIItelectual), lo cual sólo restringirá la conducta impulsiva. 

Para esto en los contenidos y rr,etodos que se emplearán en el espacio educativo deberá tener 

una integración entre el orden natural y el orden social, y asi lograr que este espacio pennita el 

desarrollo de todos los individuos, Este modelo de escuela Gramsci lo postula en dos nivcles: 

• El nivel creativo. Corno no es posihle omitir la transmisión dc conceptos 

dctenninados. se requiere de una coacción. es decir, de la aplicación del autoritarismo para lograr 

una conCiencia homogenea en la masa. con disciplina y responsabilidad. 

• El nivel dinámico. En este n,vel se pondrá en práctica la (hsciplina. 

responsabilidad del individuo (inttnonzada). para fomentar su pal1icipación en la socicdad. 

Por tanto el papel del maestro en esta n'leVa modalidad de escuela se caracteriza por la 

vinculación entre la instrucción y la edu,:ación. el se encuentra consciente (visión critica) de la 

diferencia entre sociedad y cultula. por tanto en el recae la responsahilidad de acelerar o bien, 

disciplinar al niño para su supe,arión, mediante actos reiterativos basados en la disciplina y la 

metódica. 

Gramsci expone que: "ell lodos los IIÍlios e,\'ÍS/el/ tendencias tanto hacia la prác/ica como 

hacia la teoría. lo más JI/sto es hl/scar pl'lmcro la armOl1lzac¡ón de todas las facl/ltades para que 
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luego surjan las d"'ersas cspecic!/izaciones: pero esta armonización debe lograrse a través de 

una e .• cuela úllica obligatoria. "(Palacios: 424). 

Esta escuela única obligatona estará integrada por dos fases: 

l. De carácter humanístico, fonnativo de la cultura general. 

2. De carácter disciplinario, intelectual y de autonomía moral, donde se desarrollará lo 

humanistico. 

Esto implica que la escuela propuesta por Gramsci postulará la libertad de iníciativa, así 

como, representará el espacio de educación formal en el cual todo niño (de cualquier clase social) 

tendrá la oportunidad de superarse en aquello que más le guste. Por lo cual, tanto la enseñanza 

como el trabajo se ponen en práctica dentro de las actividades productIvas, es decir, la 

vinculación del niño al trabajo e~tará regulado por el proccso educativo con relación a la 

evolución técnica del trabajo laboral, y no, (como postulaba Marx) que la capacidad del niño en 

el trabajo debe ser con relación a II formación escolar coordinado por la fábrica. 

Concluye diciendo que la educación juega un papel importante en la sociedad, puesto que es 

solo para elites y por tanto reproduce el esponteismo y el autoritarismo, es decir. para Gramsci 

son las instituciones sociales fuera ael ámbito económico las que se encargan de reproducir la 

fonna de dominación (por tanto las relaciones de poder)por medio de su propia reproducción 

(reproducción de la política, de la religión, etc.). 

En materia de reproducción Gramsci expone que se da fuera del ámbito CCOnÚInlCO en las 

Instituciones Sociales, por ejemple'. tanto la escuela corno la religión y la política se encargan 

de mantener la estructura de dominac'ón por medio de su propia reproducción. 

Podemos conclUIr que las propuestas de Gramsci son un tanto utópicas, con relación a 

responsabilizar a cada individuo en l? formación de la cultura, del el papel del intelectual, y de la 

función del Estado, puesto que come dice Max Weber, todas las organizaciones sociales tienden 

a crear núcleos de poder, por tal, se caeria nuevamente en un autoritarismo. 

3. LOUlS AL THlJSSER. 

Althusscr realiza un análtsis detallado acerca de la importancia d~ la reproducción como 

forma de mantener la estructura económica y la forma de dominación del capItalismo. comienza 
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explicando que la reproducción (de acuerdo a Marx) se realiza en el proceso de producción o 

bien en las condiciones de producción. 

Es importante retomar el concepto de lucha de clases para comprender el concepto de 

reproducción. Su esencia se encuentra en la lucha de clases donde la contradicción principal es 

entre la burguesía y el proletariado, es decir, la explotación de una clase sobre otra para alcanzar 

el poder político, económico, social y cultural, en lo que concierne al poder del Estado (a su 

obtención). (Althusser: 1974). 

Son dos niveles los que se reproducen: LasjÍlerzas prodllctivas y las relaciones existentes de 

prodllcción. La primera categoría se subdivide en: medios de producción y la fuerLa de 

trabajo, dentro de los medios d~ prodUCCión se encuentra lo material, es decir lo que necesit.~ el 

capitalista para mantener su subsistencia tanto en el proceso productivo como dentro del 

mercado (materias primas, herramienta, maquinana, etc.), es importante señalar que en este nivel 

se reproduce lo material del proceso de producción. Dentro de la reproducción de la fuer/.3 de 

trabajo se encuentra el medio material (salario) y cl medio para adquirir cultural (capacitación de 

la mano de obra). (A\thusser; 1974). 

Althusser expone la idea de un edificio como representación de los componentes materiales e 

idcolúgicos que expone Marx en su teoria, para ello realiza su analisis en el primer nivel de 

reproducción, retoma las categorias de infraestructura (estructura econúmica) y de 

superestructura (lo ideológico, juridico y politico). En la base se encuentra la estructura 

económica a partir de la cual se construye la superestructura que a su vez reproduce las 

condiciones de prodUCCión y se reproduce a si misma por medio de las institUCIOnes sociales que 

se estabkcen. 

Sm embargo, para Althusser además de la reproducción se da una acción de retomo de la 

superestructura sobre la base que permite pensar en la posibilidad de efectuar cambiOS en la 

estructura económica, para ello expone el papel del derecho, el estado y la ideologia, en donde 

define al estado de acuerdo a la tradiCión Marxista como: 

..... 11110 máqllilla de' represión qlle pernil te qllc las clases domlllallles asegurell Sil domillacióll 

sobre la clase trabajadora para sorrcter!a al sistema de extorsiólI de la plllsvalia .... (Althusser: 

1988: 1 05). 

Althusser distingue dos aspectl's del estado: el podcr del Estado y los aparatos del Estado. Dc . 

acuerdo a Marx el poder del Estado es el que persigue toda clase social y política, y los aparatos 
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del Estado son aquellos medios que utiliza el Estado para ejercer su poder, dentro de los aparatos 

del estado tenemos: Los aparatos represivos (AE), de carácter unificado, porque tienen una 

estructura vertical y jerárquica, además de pertenecer al dominio público. y los aparatos 

ideológicos (AlE), tienen un caracter múltiple y diverso porque pertenecen al dominio privado 

En los aparatos represi\'os del estado se encuentra en mayor medida el uso de la violencia, 

fuerza, coherslón y la represión fisica (ejercito, policía, etc.). Dentro de los aparatos ideológicos 

del estado se encuentran las institucIOnes sociales tales como: la iglesia, la familia, la escuela, etc. 

Cada aparato funciona con los dos factores (represión e ideologia) pero la diferencia radica en 

que los aparatos represivos actúan en mayor medida con la fuerza y en menor medida con la 

ideología. mientras que los aparatos ideológicos funcion,ln mayoritariamente con ideología y en 

menor medida con la represión f"ica, pero ambos aparatos tienen un fin común. la reproducción 

de las condiciones de producción. 

Dentro del aparato Ideológico del estado se encuentra la escuela, que se determina com,) el 

espacio propicio para reproducir de generación en generación los lineamientos generales que la 

estructura necesita para sobrevivir, construyendo una base común de conocimientos y la 

. instruCCión especializada que necesita la industria y el desarrollo de la tecnología. 

Además ~omo el espacio escolar forma parte de los Aparatos ideológicos del Estado, su 

composición queda en función dc la reproducción de la ideologia dominante (dentro de la esfera 

capitalista) y la reproducción de la sumISión de la clase trabajadora por medio dc la inculcación 

de la ideologia burguesa; por tanto, la escuela fonna pareja con la famJlia como agentes de la 

reproducción de la Ideología burguesa, asi como. antcrionnenlé la familia j,mnaba paraje con la 

Iglesia como los agentes que se encargaban de liJllciones tales corno: cultLJra. enseñanza e 

información. 

Al formar parte de los AlE la escuela sirve para di\wsificar la fuerza de trabajo puesto que 

enseña en sus aulas lo especifico y lo general <lo t<'cnico y los conocimientos mas especializados) 

que a SLJ vez se encuentra diVidido de acuerdo a la diviSión social del trabajo (clase capitalista y 

cIase proletaria) que partICipa activamente en la lucha de c1ases~ puesto que el espacIo educativo 

es utilizado como herramienta de donllnación de la cIase que detenta el poder. 

Althusser expone que la ideología no es irnaglllación. ilusión O puro ensueño, sino que, .. /a 

ideología es II/la represelltaClÓII de la relació" imaginaria e/ltre los individllos l' sus condiciones 
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reales de existel1cia . .. (Althussc:r: 1988: 123). El estudio de la ideología (de su estructura y 

funcionamiento) se puede sIntetizar en sus dos tesis: 

l. La ideología representa la relacíón imaginaria entre los índíviduos y sus condiciones reales de 

existencia. 

2. La ideología tiene exístencia material (entendiendo como material a las práctIcas. normas, 

etc.) 

Es decir, la ideología para Althusser es la representación de las relaciones imaginarias del 

hombre con las relaciones de producción, o bien, es la ideología ilusión/alusión, y es dentro del 

ámbito ideológico donde se puede generar el cambio (modificación) en la base económica. 

Esto fundamenta que la ideología no tiene historia propia puesto que contiene una estructura 

y funcionamiento que aunque evolu:iona a lo largo del tiempo, ha pennaneeido y ha mantenido 

los dos actores principales (en los cuales se manifiesta la explotación) los que poseen los medios 

de producción y los que no pOSe'!.l, por tal, sIempre que hay explotación hay ideología. por lo 

cual la ideología no tiene un origer. 'j un fin determinado. Y entonces, ¿Cómo se puede romper la 

ideología') Se puede romper por medio de la ciencia, aquí se encuentra la posibilidad de 

trans!órmar la estructura, esto reprc,enta el arma de la Revolución. 

4.- BAUDELOT y ESTABLET. 

Para Baudelot y Establet la unidad de la escuela es la Idea de una representación Ideológica, 

es decir, consIderan a la escucla diversa y desigual y esto a la vez constItuye un todo. Para ambos 

autores dentro de la escuela unificadora y de la unidad de la escuela existen dos submitos: que las 

formaciones son complementarias y tienen una continuidad (complementarias porque se 

v111culan a la diviSIón técnica del In bajo y tIenen continuidad por su función preparatoria de un 

grado escolar a otro). 

Otro mito señalado por Baudelot y Establet es el de la imagen de la pirámide escolar, ..... 

vemos ell ella /lI1a represelllación del IlIgar qlle OCllpall las masas escolarizadas en el sistema 

escolar: el1 la base. COllstill/ida esellcialmellte por la ellsellallza primaria. se ellel/elltra 

lIecesariamcllle la tOlalidad di{ercllciada de los IIhlOS escolarizables; e;/segllida sohre esta base. 

se elevall pisos cada vez mellaS poh/ados. hasta Ilegal' a la pllllla afiliada de la élite que alcaliza 

el ¡illal de los es ludios sllperiar(!s v las gralldes esellelas ". (Baudelot y Establet; 1997: 16), esto 
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implica la realización de unaselccción dependiendo de la desigualdad intelectual (o de aptitudes) 

y de recursos. 

Para terminar con la ideología burguesa, la escuela debe tener como característica un carácter 

apolítico, debe reconocer que existe una materialidad más que una ilusión de las condiciones de 

existencia de la clase trabajadora, por tanto se debe empezar por conocer la función de las dos 

redes (La SS, Secundaria Superior y la pp, Primaria profesional), ver la escuela desde el punto 

de vista real (las condiciones de producción) que es contradictorio desde el punto de vista de la 

ideología burguesa. 

Dentro de las dos redes knemos (hferencias sistemáticas, para la red SS sus prácticas están 

dominadas por su fin, tienen continuidad y graduación, funciona basándose en la evolución y la 

selección individual y su enseñanza reposa en lo absoluto (conocimientos complejos, 

especializados), la red PP esta dominada pos su base, sus prácticas son de repetición, tienden a 

ocupar y cuidar a los alumnos económicamente y no directamente y su enseñanza reposa en lo 

concreto (conocimientos prácticos. manuales). 

Por tanto se observa la imposición de la ideología en el aparato escolar buscando la 

reproducción de la sumisión de la clase trabajadora para su propia reproducción (reproducción de 

la ideología que detenta la clase que detenta el poder y que busca la subordinación). sin embargo, 

dentro de esta lucha de clases los explotados buscan destruir y transformar el lenguaje a traves de 

una transfórmación política y científica-practica. por mediO de la formación de una ideología 

proletaria con relación a la degradación y decadencia de la ideología burguesa. 

Por otro lado Baudelot y Establet plantean que como la escuela es un aparato ideológíco del 

Estado (planteamíento Althusseriano) es un ínstrumento de la dictadura al servicío de la 

burguesía y que a pesar de su aspecto unitario. en la reahdad la escuela está dividida por dos 

redes (La SS y la 1'1') y por tanto no CXlst<: una tcrcera red (que implícaría una vía PPSS). Al 

hablar de aparato ideológico del Estado utihzado para la reproducción, tanto la fuerza como la 

ideología, se ínvolucran ante todo en una lucha ideológICa de clases, dentro de la cual la 

burguesía tiene la iniciativa en relación con su adversario directo. el proletariado. 

Al hablar de aparato escolar ~e habla dd espacio en el cual se reproducen las fonnas de 

existencia del adversarío, es decir, la escuela tiene una doble función: 

• Es un tes.timonio de la iniciativa histórica de la burguesía (alfabetízar a las masas para su' 

beneficio ). 
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• Reconocimiento de la existencia y del peligro del adversario. 

Baudelot y Establet señalan que dentro de la base escolar existe el instinto de clase es decir, 

las fonnas espontáneas de resistencia a la explotación, asi como, formas espontáneas de la 

conciencia de clase entendIendo ésta como resultado de la formación recibida en su contacto con 

la vida social (experiencia inmediata), o bien, "de su relación con las condiciones materiales de 

existencia F de trabajo" (Baudclot y Establet: 1997). 

Dentro del espacio escolar se presentan los efectos del instinto de clase (en la red PP que está 

inserta en la condición obrera). como la escuela está separada de la prodUCCIón, los alumnos no 

son obreros sino hijos de obreros, obliga a manifestar las fonnas instintivas de la conciencia de 

clase en un teneno distilllo al de la resistencia de la exp:otación, puesto que lo que se combate no 

es la persona smo la ideología. \Baudelot: 1997). 

Es en la escuela donde se inicia la división social de clases princIpalmente en el nivel básico 

constituido por la escuela primaria (en los primeros grados) en donde se divide a los niños e:J 

redes (SS y PP), además, como la escuela tiene nonnas impone un ideal diferente en cada red. por 

ejemplo: para la red PP lo normal es el atraso en la linea acadcmica, para la red SS lo nonnal es 

la velocidad nomlal. Por talllo, la escuela divide utiltzando la alfabetizaCIón (que se da en el 

ámbIto de la escucla elemental) y la ideología puesto que hay elementos de la rcalidad que están 

en juego ahí. Como por ejemplo: 

"/. La ('alidad del aprendizaje del IOlguaj(' "sento en el trallscurso del 1'1'1111('1' GlIO eS'colar 

detelmina ('1 éxito escolar IIlt('rior. 

2.D apr('l){f¡zaj~ d"llenguaje escrito forma UII lodo. 

3. Elporcell/ajc de fracasos es 11.7 fellómello masl\'() . . ligado al orrgell socia!' 

4.F:s 1111 fenómeno irrevcrsihle ... "( l3audelot y Eslablet: 1997: 191i). 

Dentro del proceso de reproducción así como hay JIIstituciones soclale,; encargadas de 

reproducir la ideología, tambien hay actores SOCIales que participan en estc proceso, es decir. para 

que puedan reproducirse los conocimientos a favor de la reproducción de las clascs, es necesario 

la partleipación del maestro. el cual desempeiia un doble papel: el de agente y el de producto del 

mismo sistema. 

Por lo tanto dentro de la red PP se generan resistencias al proceso de inculcación y de la 

escolanzación, puesto que la enseñanza esta desprovista de utilidad social, por otro lado, en el 

aparato escolar se busca impedir a toda costa que el insllllto de clase se transfómle en ideología 
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proletaria (que se funde en la concepción cienlÍfica de la historia y de la experiencia concreta de. 

la lucha de clase). (Baudelot y Estabiel: 1997). 

Finalmente tenemos que " ... la cxiSlencia F la posesión de las dos redes de escolarización se 

explican parla división social dellrabaJo F el alllagonismo de clases que subl'Ocen en la división 

social del /I·abajo. más allá de la multiplicidad de sus puestos, de la movilidad más o menos 

grande que tolera en los individuos F de la aparellle cOllfinuidad de todos los grados jerárquicos 

que comprende ... .. (Baudelot y Establet; 1997: II O). Es decir, es la división social del trabajo la 

que detennina desde el inicio del proceso educativo la clasificación de los niños. de acuerdo a su 

ongen social, por tal, no es dentro del espacio escolar donde se genera la división, sino, que es 

desde afuera (en el principJO) donde ya se establece, por las exigencias en el ámb,to productivo 

(que demanda trabajo manual y trabajo intelectual) y por el desempeño del niño en el aula 

detenninado por sus condiciones materiales de vida. (Baudelot y Establet; 1997). 

5.- PIJ::RRE BOVRI)IEV. 

Bourdleu es un funcional estructuralista que replantea algunas preguntas del marxismo 

(materialismo histórico) e intenta retomar la conceptualizacIón del marxismo c1asico para 

aplicarlo en el arte, la educación y la cultura en relación con la cuestión del consumo. 

Por otro lado, Bourdleu al plantear que un fenómeno socIal no esta detemlÍnado por un solo 

elemento y por tanto, no es el capital económico el que existe solamente sino también, existe un 

capital cultural. retoma el planteamiento Durkheniano. 

Para Bourdieu toda relación social es una relación dc poder estructurado. con este 

planteamiento rompe con la idea clásica del análisis a partir del concepto de clase social. 

l30urdieu va más allá y dice que toda relación del ser humano es una relación de poder, por tanto 

es una relacIón simbólica; para estahleccr lo simbólico en lo cotidiano como relación de poder, 

l30urdieu retoma del planteamier.to de Weber el concepto de poder y legitimidad. Bajo esta 

lógica reailza tres análisis importa Hes: en la fotografia, en la alta costura y en el campo literario. 

(Bourdieu; 1990) 

Para Bourdieu el concepto de la lueha de clases y el concepto de las clases sociales 

(planteamientos marxistas) se definen de acuerdo a los vinculos que se da en la circulación y el 

consumo. esto difiere con la conceptualización marxista ya que encuentran vinculos entre la 

57 



producción, la circulación y el consumo, es decir, las mercancías no solamente tienen un valor de 

cambio y un valor de uso, sino también, tienen un valor simbólico (y lo que lo hace distinto es el 

significado). 

Por lo cual lo importante también es el consumo simbólico; este planteamiento rebasa las 

cuestiones matenalistas debido a que, existe un poder de consagración que es totalmente 

matenallsta y no es abstracto, donde este poder de consagración esta vinculado al concepto de 

prestigio y dlstmción, es decir, la clase que detenta el poder busca diferenciarse de los demás 

individuos y de las demás clases sociales y la clase dominada busca igualarse a la clase 

dominante. 

Otro planteamiento de 130urdieu es acerca de la Teoría del valor -trabajo- y er.pone que no es 

suficiente el TTSN (Tiempo de trabajo socialmente necesarío) puesto que existe lo simbólico y lo 

económico, mientras que la clase dominante al buscar hegemonizar el campo cultural busea el 

poder dominar, por lo tanto el concepto de la clase sOCJUI no esta determinada por una sola 

variable, no hasta definirlo por la propiedad de los medios de producción o la suma de 

propletarios, sino tambicn por su e;tructura y su valor propio. 

Por lo cual hay que hacer una multidetenninación (que es una pretensión más amplia), es 

dcclr, hay que dctermmar un solo fenómeno entendiendo las relaciones entre las dlversas 

determmaciones y esta forma de entenderlas nos va a dar como resultado una sohredeterminaclón 

(que es la primera diferenciación con el marxismo tradicional puesto que no establece la 

difcrencla enúe estructura y sUPQrestructura sino que. establece su concepto de campo y este 

concepto de campo permite inte¡''Tar la estructura y la superestructura. es decir. lo individual con 

lo social). La idea de campo (concepto metodológlco) se refiere a un grupo determinado que 

interviene en la producción. la circulación y el consumo de detenninados productos, y esto sm 

imponar la amplitud o restricción es sólo una aproxlmación a la realidad 

En el CAMPO se da la delimitación de un grupo soclal, el campo es amplio y abarca lo social 

y lo económico, por lo cual es el campo de batalla de la lucha social (política. cultural, 

económlca, afectiva, cte.). ¿Quién delimita el campo" Lo dehmita el sujeto (el lIlvestigador) 

quién a su vez delimita su ohjeto construyendo los límites del campo a panir de la construcción 

que hacen los participantes, es decir. el campo lo dcllmitan los propios objetos de estudio (los 

panicipantcs) y según como el objeto se ve asi mismo y sc ve con dc acucrdo a la existencia del 

capital común y por la lucha de la leg1l1111idad y los demás asi será la relación dc poder (por la 
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lucha pur la posesión de! campo para que se de esta relación de poder debe eXistir un consensu de 

todos los participantes de que ese capital vale (compartir valores) y a esto se le denomina capital 

común. 

Dentro del campu hay dus tipus de circuitos: el circuito de gran producción (comercialización) 

y el circUlto de producción restringida. el primer circuito tiene el poder puesto de consagración. 

es decir. como todo e! mundo es agente con capital cultural y capital económico (habitus) en e! 

ámbito de la lucha simbólica (lo cual lleva a establecer reglas de pertenencia y valures), el agente 

que circule por el circuitu de la comercialización detentará una relación de puder y tendrá menor 

autonomia: por ejemplo: en el campo literario el arte es elitista puesto que requiere de un 

conocimiento especializado para entenderlo y generalmente esta especialización va acompañada 

de un buen nivel económico. 

El investigador por su parte es l!n elemento del campo (puesto que debe incluirse) y al ser 

sujeto (investigador) es parte a su vez del juegu y de la relación social (se convierte cn objcto), 

por lo cual existe según Buurdieu una relación estrecha entre el sujeto y el uhjeto de estudio y a 

esto le denomina la objetivación del sujeto objetivante. 

Dentro de la lógica de los campos 80urdieu expone que cada campo tiene su propia lógica, su 

capital cultural (cómu se ha constituido) y su capital económico (cómo ha evolucionado), los 

limites del campo se determlllan dentro del mismo campo. Por otro lado en un campo los agentes 

y las instituciones luchan con apego a regularidades y reglas que se construyen dentro de este 

espacio y esto determina la historia. es deCir. sólo puede habcr historia mientras los individuos se 

rehelen, resistan y reaccionen. Dentro del análiSIS del campo se pueden establecer tres puntos 

importantes: 

l. La posiCión del campo en relación con el poder. 

2. La estructura objetiva de las rdaciones entre las posiciones. 

3. Los hahitus de los agentes. 

Es decir. lo que detennina a los ag~·ntes son las mediaciones que establecen las fuerzas, puesto 

que como en los campos hay carr.hios (evolucionan), los agentes tamhién cambian y pemlanecen 

en uno O varios campos a la vez. 

Por otro lado, el Estado también tiene una participación dentro del campo (económico), se 

define al estado como un conju;lto de campos de fuerlas donde se llevan a cabo luchas cuyo 

objetivo seria el monopolio de la violencia simbólica legítimo. La construcción del estado está 
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con relación a la construcción del campo del poder, puesto que el estado otorga capital (estatal) 

en particular a traves de la institución escolar. 

Dentro del concepto de Habitus manejado por Bourdieu tenemos que se define como una 

relación activa y' creadora con e! mundo, es decir, es un sistema socialmente constituido de 

disposiciones estructuradas y estructuran tes adquirido mediante la práctica y siempre orientado 

hacia funciones prácticas (esta visión trata de romper la visión estática como e! de la costumbre). 

Dependiendo de! habitus se establece el posesionamiento dentro de! campo, es decir, con el 

hab,tus se establece la correspondencia que existe entre las condiciones de los agentes con su 

racionalidad. 

Dentro de su concepto de lucha simbólica Bourdieu maneja que es un intercambio lingüistico 

(un acto de poder disimulado) en donde el interlocutor reconoce la autoridad del locutor (que 

implica una denegación simbólica, un ocultamiento ficticio con el objeto del reconocimiento), 

por lo cual la forma pnncipal de lucha simbólica es el lenguaje entendiendo como lenguaje lo 

oral o bIen, lo verbal, debido a que el lenguaje es un bien escaso. 

6. BASIL BERNSTEII'i. 

Para Bemstein la lingüistica tradicional es la VISIón restringida que detennina lo que son los 

códigos IIngüisticos (formas de relacIón que establecen los seres humanos), a Bernstein le resulta 

importante entender cuales son esos cóaigos. puesto que como los hablantes establecen nociones 

de lo que se dice, cuando se dice. se maneja un nivel SIntáctico y ICXICO. Asi las diferentes fórmas 

de interacción social generan códig')s distintos (en cualquier momento se refuerza al niño y su 

identidad se configura). Para ent"lI'Jer esto Bemstein expone que existen dos tIpOS de códigos: 

l. El código elaborado, que está or!:anizado de forma flexible. 

2. El código restringido, que no es explicito, pero es una alternativa sintactica. 

Dentro del código elaborado tenemos que es predecible, habla de nosotros (solidaridad 

mecánica), habla de una relación SOCIal, la intensión del otro es supuesta, los significados son de 

carácter implicito y generales, la experiencia del otro es igual a la suya, detenta estatus o 

posición, no es verbal (gestos. sonJdos, movimientos), es manejado por la clase proletaria que 

tienen roles concretos y cerrados. 

60 



Dentro el código restringido tenemos que no es predecible, habla del yo (solidaridad 

orgánica), habla del individuo, la iIliención del otro no es explícita, los significados son explicitos 

y específicos, las experiencias de los demás son diferentes a la suya, no detenta status sino a la 

persona, se basa en lo verbal, es manejado por la clase alta que tiene roles abstractos abiertos, 

Bemstein no define que entiende por clase baja o clase media, lo que le interesa explicar es 

que al existir estos dos tipos de códigos se pueden determinar las posiciones sociales, es decir, en 

el planteamiento de Bemstein si aparece el concepto de lucha de clases pero lo deslinda del 

concepto de reproducción, por lo cual establece que el control de los códigos elaborados es una 

especie de restricción que posee solo una clase determmada, 

Sin embargo, la construcción de valores legitimadores en una sociedad democrática e!' de 

menor construcción y en una sociedad autocrática los valores son más posesionales, es decir, 

existe una relación estrecha entre los códigos y el curriculum (relacionando curriculum con el 

concepto de autondad, orden '1 control) y al igual que eXIsten dos tipos de códigos (elaborado y 

restringido) existen también dos tIpOS de curriculum: el integrado (donde lo importante es 

aprender a saber las fonnas abiertas, los procesos internos de aprendizaje y la apertura en los 

contenidos) y el de colección (donde el conocimiento es aprendido como algo en el que hay que 

trabajar para lograrlo), 

Por otro lado, el control social se encuentra en los códigos y el curriculum (punto de vista 

más pedagógiCo, en una relación más f"rmal!zada de educación), la versión de Bemstein es desde 

el punto de vista socio-lingüistico, pero va haCia la esencia del concepto de control y clase social 

y por lo tanto habla del concepto de reproducción con base en la posesión de los códigos del 

lenguaje. 
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CONCLUSION. 

BaJo la lógica de la corriente reprodueeionista encontramos que la transmisión de los 

conocimicntos dentro del espacio educativo, experimenta todo un proceso de selección a favor de 

intereses de clase social (principalmente a favor de la dase que posee los medios de producción). 

Por tanto, la escuela es una agencia reproductora de los lineamientos que la socIedad necesita 

y que conforman su hase común de infonnación y de conocimientos. 

Cada autor analizado en este ensayo concuerda que la reproducción es ut\!Jzada por la clase 

que detenta el poder, lo cual permite el sometimiento en el ~mbito ideológico de la clase menos 

favorecida, para lograr la diVisión y la diferenciación de las clases sociales desde la escuela. 
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INTRonUCCION. 

El presente ensayo es una síntesis del contenido temático de Seminario 11 (Sistema Educativo 

Nacional 1). Consta de cuatro apanados: el primero es una revisión histórica de las pnncipales 

líneas de la Educación Pública en México. abarca el periodo de 1917 a 1990. el segundo apartado 

presenta la problemátIca que expenmer.ta el desarrollo educativo en nuestro pais. se retoman 

aspectos organizativos, dimensionales, de rezago y los pnnclpales retos. 

El tercer apartado retoma la impúrtancia de la cuestión monetaria (recursos financieros) que 

forma parte de los diversos debates en relación con la dlstrihución del Presupuesto FederaL Por 

último, en el cuarto apartado se presentan algunos de los actores que participan dentro del 

sistema educativo. 
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LINEAS PRINCIPALES DE LA EVOLUCION HlSTORICA DE LA [DUCACION PUBLICA A 

PARTIR 1>[ 1917 A 199ft 

El sistema educativo Nacional es una institución que forma parle del sistema social y que 

coadyuva a la transmisión de conocimientos, valores, reglas, hábitos, etc., para el desarrollo 

social, cultural y tecnológico de un pais, en este caso para México. Con este breve análisis se 

tratará de recuperar los elementos que nos permitan observar más claramente el desarrollo que ha 

tenido en nuestro país el sistema educativo nacIOnal y la evolución del nivel básico y medio, de 

tal forma que se comprendan las situaciones actuales, así como, la participación del sistema 

educativo en el desarrollo social y cultural de nuestro país. Pero, ¿Qué es el sistema Educativo? 

Definiciones dcl sistema educativo hay muchas, todas válidas, sin embargo para iniCIar este 

ensayo retomaré la definición de Prawda Jorge porque este autor se analizó durante el trimestre, 

su definición es la siguiente: 

El sistema Educativo es un: 'Coniun/o de normas, il1sti/uciones, recursos v /ecnologías 

des/il1adas a oji-ecer servicios educa/n'os cul/urales a la poblaciól1 mexic{//liI, de acuerdo COI1 los 

principios ideológicos que sustclllal1 al Estado mexicano ".3 

Tales conjuntos de normas fueron producto de una serie de reflexiones acerca del papel de 

la Educación en la sociedad, por ser una institución social y fonnar parte de un sistema general 

se le considera como un agente socializador que representa un espacio en el cual se reproducen a 

diterencia del núcleo familiar. conocimientos fonnales que permite la incorporación del niño en 

la SOCI edad. 

La evolución del Sistema Educativo Mexicano parte de tres principIos fundamentales. los 

cuales son características ímportantes de los movimientos sociales que experimenta el país al 

presentarse un agotamiento de las políticas gubernamentales, tales prinCipIOS son: 

• De pensamiento liberal. 

• De JustiCia social. 

• De una partiCipación del Estado mexicano. expresado en el artículo 3". Constitucional 

El principal documento donde se expresa claramente la evolución en el sistema educatiVO 

mexicano es la Constitución Política, principalmente en el artículo 3°. Constllucional, ahí se· 

3 Prawda, Juan. Logros, incquidadcs ':1 retos del futuro del Sistema Educalivo Mexicano. 1988 Pág.l? 

67 



encuentran las modificacIOnes que se han experimentado a lo largo del tiempo, las cuales se 

analizarán en el transcurso de este ensayo. 

En el artículo 30. Constitucional (que es producto de la confluencia de dos comentes de 

pensamiento: el liberalismo mexicano y los principios que postula la Revolución Mexicana; 

justicia, igualdad y democracia), se asigna "al poder ejecutivo la función de definir los 

contenidos. planes l' programas educativos''', en donde el Estado asume la responsabilidad de 

ofrecer a la poblaCión una Educación Pública gratuita, obligatoria, laica y democrática, además 

de encargarse de la evaluación en el desempeño de las funciones educativas de tal forma que 

favorezcan la integración de la sociedad yel desarrollo social. 

Para IO!,'Tar el control de las funciones en materia educativa fue necesario la creación de un 

organismo que se encargara exclusivamente de todas las actiVIdades correspondientes a 

Educacilín, organismo que además posee la facultad de regular a las instituciones privadas de 

tal fonna que se proporcione una misma estructura de formación académica en los primeros año~ 

de escuela (nivel básico). 

Para ello en 1921 en el Gobierno de Alvaro Obregón con lose Vasconcelos se crea la 

Secretaría de Educación Pública (organismo que depende del Ejecutivo federal), como un 

aparato burocrático que se encarga legalmente de las timclones correspondientes a cultura, 

recreación. depone y educación (principalmente la formacl<ín en el nivel hásico: preescolar, 

primaria y secundaria) y que pretende regular las actividades corn:spondicntcs en materia 

educativa de tal forma que el nivel de conocimientos y calidad sean iguales en todo el territorio 

nacional. 

Con lose Vasconcelos se impulsa una lucha abierta contra el analfabetismo por medio de 

los llamados "maestros apóstoles", se f"nakcen los valores uni"ersalcs. mediante la fundación de 

las bibliotecas públicas. para la cultura universal recupera las obras de los cláSICOS e incorpora a 

los intelectuales de la epoca a ia transmisión de cultura del pais (música. pintura, depone y cine). 

Además fortalece las misiones culturales introduciendo las prácticas del depone y música en las 

escuelas. asi como, la incorporación de los fcsti\'ales V ceremonias. 

Otro aspecto de !,'Tan importancia para lograr la homogeneidad de nuestra cultura y la 

formación de una conCiencia nacional es la estructuración de la historia nacional. por lo cual 

Vasconcdos busca unificar los textos que eXistían, de tal modo que la histona que se impartIera a 

, Ibld.Pilg 18 
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los niños fuera una sola, lo que originaría una base común en el conocimiento de un pasado 

histórico en la conCIenCIa nacional del niño. Esto representa una propuesta por parte de 

Vasconcelos de una educación con carácter socialista (que mantuvo una influencia con Portes Gil 

y Cárdenas) concretándose en 1934 en el articulo 3°. Constitucional junto con la exclusión de 

toda doctrina religiosa en la educación que Imparta el Estado. 

"Para 1934 se presenta un incremento en la escolaridad de! adulto mexicano de! 1.5%. e! 

analfabetismo se reduce del 64% al 8% ".~La matricula aumenta. asi como la Inversión en la 

infTaestructura, lo que representa el efecto de las propuestas y modificaciones de José 

Vasconcelos en 1921 que plantea la importancia de expandir los centros educativos en tocla la 

Repúhlica Mexican" e incorporar a más gente al sistema educativo para elevar el índice de 

alfabetización y lograr así un desarrollo social y cultural de la sociedad mexicana. 

Para ello, además de involucrar a las demás instituciones sociales en la Educación, se les 

pemlite participar a las instituciones privadas dentro del sistema educativo de tal forma que 

representen una oportunidad de ingreso a la educación a población con posihilidades de acceder 

y asi la responsabilidad de atenció'l del Estado disminuye, sin embargo, los programas dc estudio 

que las instituciones particulares imparten estún reguladas por el Estado y la Secretaria de 

Educación Pública de tal fonna que la educación que ofrecen es la misma que proporcionan las 

escuclas púhlicas, lo que permite la confonnacIón de la base común en conocimientos que 

persiguen las politicas educativas. 

Para 1936 la responsabilidad económica del Estado en materia educatIva es más clara. En 

el Gobierno de Lázaro Cárdenas se impulsa la educación tecnológIca. esto representa la 

necesidad de adicionar a los progra~as educativos un carácter pragmático. de tal forma que 

respondan a las necesidades que experimenta el país en el proceso de industrialIzación y en los 

cambios de las politlcas educativas. 

Por lo cual, el carácter de educación laica. gratuita y obligatoria permite que gran porcentaje 

de la población tanto en edad escolar como los adultos. tengan la oportUnIdad de instruirse y 

educarse dentro de espacios formal ~s de educación, y además que la educación que reciban este 

fuera de cualquier doctrina religiosa o filosófica, para ello en 1946 se incluye en el artículo 3" 

Constitucional un apartado que designa la libenad de creencias (expresada en el artículo 24) en 

donde el criterio de educación se basará en el progreso CIentífico y no en alguna doctrina. 

, tbid Pág.20. 
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Debido a que la Secretaría de Educación Pública concentra las aCllvidades propias de 

matería educativa y la responsabilidad de impanir educación en toda la República Mexicana, en 

el Gobierno de Avila Camacho con Torres Bodet como Secretario de Educación, se presenta la 

imponancia de incorporar a los Estados y Municipios en la propagación de la educación básica 

(propuesta contra el centralismo), esto representa además, la incorporación de las demá~ 

instituciones sociales de tal fonna que coadyuven en la transmisión de conocimientos dentro del 

proceso de socialización que experimenta el niño dentro del espacio escolar (la escucla) y fuera 

de esta institución (la familia, la sociedad, etc.) 

Además debido a los cambios yue sufTe la sociedad mexicana se presentan problemas en 

cu('stiones de enseñanza, es decir, si el Estado con sus políticas educativas pretende fonnar en el 

niño un conocimiento más pragmático y una conciencia nacional más panicipativa, ¿cómo puede 

enseñarle al niño a ser democrático SI prevale toda una serie de restricciones (basadas en la falta 

de un seguimiento en las políticas educativas de cada periodo de Gobierno) por pane del Estado. 

Para 1959 en el Gobierno de López Mateos, teniendo como Secretario de Educación 

nuevamente a Torres Bodet, se imiJulsa una masificación de la educación con su plan de I I años 

(que comprende 2 años de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria), para lo cual se imprimen 

libros de texto gratuitos y se procura que estos lleguen a las escuelas al iniCIO del ciclo escolar, 

se retoma la imponancia de ampliar la cobenura de educación básica en todo el territorio 

nacional, además de tratar de resolver las dificultades para ampliarla, dificultades yue 

corresponden principalmente al a,seso cn comunidades aisladas, así como la necesidad de seguir 

disminuyendo el índice de analfabetas. 

En 1970 el punto de atención principalmente fue el de ampliar la cobertura nuevamente, 

sin embargo, al expandir la educación en todo el territorio nacional, de incrementar el número de 

escuelas, de llegar a comunidades aisladas, de lograr una maSIficación de la c:ducación básica, se 

deja a un lado la calidad de la educación, debido a la no actualización de los planes y programas 

educativos y la fonnación de los docentes, es decir, se incrementa cl numero de escuelas pero se 

carece de personal que atienda a cada grupo de manera adecuada, y se carece de personal 

capacitado para impanir clases en zonas rurales donde prevalece algún dialecto o lengua 

di ferente al castellano. 

En 1992 y 1993, el Estado continúa con la responsabilidad mayor de impanir educación 

básica basada en el progreso Científico, por lo cual en 1993 se incorpora la educación secundaría 

70 



dentro de la educación obligatoria para fome:1tar el amor a la patria y para elevar el nivel de 

escolaridad mínima de los mexic~j¡os. Esto además de representar una reforma en el artículo 3". 

Constitucional, muestra una adecuación del sistema educativo nacional a necesidades de carácter 

tecnológico y politico que experimenta el país. 

Se puede observar que los cambios en materia de educación no son aislados, desde que 

la educación se toma como una institución que forma parte del sistema social en general, ésta 

tiene que adaptarse a los cambio'; politicos, sociales y sobre todo económicos que sufre el pais a 

lo largo del tiempo, el sistema educativo por tanto ayuda a la reproducción de los conocimientos 

generales que el Estado considera importantes reproducir en la sociedad, aunque no existe una 

participación activa de alguna doctrina religiosa ni politlca, el Estado representa la doctrina que 

se reproduce en los espacios de educación en todo el territono, no se puede negar la necesidad de 

bomogeneizar a la población para formar un sentido común de amor a la patria, pero, la 

fonnación de una conciencia nacional debe pennitir que el individuo se reconozca como parte 

de algo. 

EL I)ESAIHWLLO DE I.A ESCOLARIDAI) EN LOS 90's. RASGOS ORGANIZATIVOS, 

D1MENSIOI'óES REZAGOS y RETOS. 

"Con la crisis de 1982 y las politicas gubemamentales anticrisis, el Sistema Educativo 

Mexicano ba experimentado un cambio radical en sus patrones de crecimiento como servicio 

público .. 
6

, lo cual est<Í en relación con los efectos causados por el plan de once años impulsado en 

1959 quc amplia la cobertura en la educaCión basica de tal fonna que la demanda de educación en 

el nivel secundaria aumenta y esto a la vez representa un Incremento en el número de jóvenes 

que desean ingresar en los niveles posteriores. 

Sin embargo, no todo pare,e indicar que se ha logrado una cobertura suficicnte, aún existen 

zonas de rezago (que se adjudican e 1 mayor rr,edida al contexto rural) en donde el sistema 

educativo no ha podido acceder, ;¡si como. detem'¡nada población que no se ha lllcorporado a la 

educación formal escolarizada por tener al¡:Jna caracteristica difercnte al niño común 

(discapacitados, niños sin hogar, niños que se incorporan a temprana edad a funciones laborales, 

o bien niños que sufren de abuso~ sexuales o maltrato, etc.) 

o Fuemcs Motínar, Olac. El acceso a la escolondad en McXlco 1982-1988. Pág. 10 
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Por tal, el rezago y la expulsión precoz del niño dentro del sistema educativo es uno de tantos 

problemas que prevalece en la educación básica y que se expresa en todos los niveles escolares, 

por ejemplo: en Preescolar el problema radica en el efecto dc la marginación, prevalecen niños 

sin experiencia que desertan. ya sea por la ausencia de estímulos. por falta de familiarización con 

el ambiente escolar, así como de formas extremas de pobreza económica, cultural y social, 

además se presentan dificultades de carácter cultural debido a que no se considera importante 

que el nIño acuda a los centros de educación a temprana edad y esto origIna que cuando el niño se 

incorpora a la escuela (en la primaria) carece de elementos que le pennitan desempeñarse 

adecuadamente en este espacio, por lo cual es importante esta etapa porque el niño empieza su 

proceso de socializacíón fuera del ámbito familiar. 

Los problemas que se encu(;ntran en el nIvel preescolar afectan directamente al siguiente 

nivel, que experimenta problemas tales como: el rezago escolar, la falta de adecuación del niño 

al espacio educativo, asi como la 1;¡lta de herramientas para un desempeño escolar adecuando, lo 

representa uno de tantos factores pa,·a que el índice de eficiencia tenninal sea muy bajo, y que 

la calidad de los niños que egresan no corresponde a las necesidades para un buen desempeño en 

el siguiente nIvel 

Para secundan a exisle poca población debido a que la eficienCia terminal de primaria es 

baja, y de esta minoría una proporción menor aun continua sus estudiOS por la necesidad de 

incorporarse a las actividades laborales, ademas de que la mayoría de la población considera 

importante sólo IOh'Tar aprender a leer y escribir para facdilar su vida cotidiana, pero no 

considera Importante dedicarle mas tiempo a la educación fonnal SI la instrucción basica ya la 

tienen. Debido a eSI(l, la eficiencia terminal de este nivel se ve afectada por el gran índice de 

deserción en el transcurso de lo~ tles años de estudio que es propia de este nivel. esto representa 

en el nivel siguiente un poca poblacl.in demandante. 

En el nivel medio superior los efectos de la crisis se ven reflejados en la oportunidad de 

ocupación resulta más prIoritario subsistir que educarse, por lo cual gran porcentaje de la 

población en edad de Ingresar se encuentra trabajando, debido a esto existen dos ordenes de 

enseñanza y son: 

a) Enseñanza preparatoria. 

b) Enseñanza profesional media. 
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En el segundo orden se logran tasas significativas de crecimiento debido a que se 

impulsan modalidades tecnicas como el CONALEP, que propone una imagen de ocupación para 

los egresados y que corresponde a las políticas educativas que exponen la necesidad de crear 

programas de educación formal de carácter pragmático e acuerdo a las exigencias del mercado y 

del desarrollo económico del país. (CI/adro 1). 

Como factor común de los cuatro niveles del Sistema Educativo se presenta el problema 

en la calidad de la educación que se imparte, lo cual ímplica el abandono de la actualización de 

los profesores, de los programas educativos, de la infraestructura y de la evaluación de la función 

magisterial. Otro factor importante es la ubicación productiva en la división social y técnica del 

trabajo y el acceso desigual en servicios de bienestar y bienes culturales. Debido a que exi~ten 

estratos rurales y urbanos (clase campesina, obrera e industrial) se presenta una escasa 

valoración ocupacional de los estudios formales escolarizados. 

En 1992, Cn el Gobierno dc Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo como 

Secretario de Educación y la profesora Elba Esther Gordillo como representante dcl SindIcato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (S.N.T.E.), se finna en Mayo el Acuerdo Nacional 

para la Modemización de la Educación Basica (A.N.\1.E.B.). Con el cual se consIgue una 

modificación constitucional y la Ley General de Educación, y que representa en términos 

politicos más que en materia social, una reconciliación de las relaciones cn el ambito laboral de 

ambos organismos de tal forma que al unir fuerzas coadyuven al mejoramiento de la calidad en la 

educación báSica, pero regulando también las relacIOnes laborales. de tal forma que el SIndIcato 

no afecte intereses políticos del Gobierno Federal. y que el Gobiemo reconozca la función de 

los profesores y acceda a las peticiones de mejorar el nivel de vida entre otras cosas. 

En este acuerdo se busea descentralizar los recursos. los Estados por tanto administrarán 

los recursos que se les asignen en materia educati va (esto responde a la necesidad de 

descentralizar funciones que el Estado tenia de acuerdo a un proyecto politico llamado 

"neoliberalismo", que postula el adelgazamiento del Estado, debido a que "se expresa UII 

ago/amiell/o del esquema de orgallizacioll tI,,/ sis/('lIIa etlllca/il'o o'azado 70 OIios a/rás .. 7, por tal 

motivo se busca una reformulación de los programas educatívos (contenidos y materiales), así 

como la incorporación de la evaluación de la funCión magisterial por parte de la S.E.P. Por el 

7 Acuerdo Nacional pilrd Jil Mudcnllzación de la rducacHln Básica 
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cambio en las condiciones financieras del país se origina escasez en los recursos y se erosIOna 

la capacidad de motivar al magisterio nacional. 

Para estos retos se busca: 

l. Incrementar los recursos oestinados al Sistema Educativo. Para ello, se establece un 

compromiso del Gobierno Federal con el Gobierno Estatal. 

2. Reorganizar el Sistema Educativo. 

3. La autoridad educativa nacIOnal se fortalecerá ejerciendo la función, compensatoria entre 

Estados y regiones, pero el Gobierno Federal conservará la dirección y operación de los 

programas más estrechamente vinculados a ella. 

4. Será responsabihdad del Gobierno Estatal proponer a la Secretaria de Educación Pública el 

diseño de los contenidos regiona:es y su adecuada inclusión en los programas de estudio de tal 

forma que esto corresponda a las necesidades de cada región, de acuerdo a su contexto socIal, 

cultural y económico. 

Este acuerdo tiene como propósito fundamental elcvar la calidad de la educación pública 

y mejorar la competitividad educativa. para ello se trazan tres lineas de estrategia para impartir 

una educación con cobertura suficiente y con cal idad adecuada y son: 

l. La reorganización del Sistema Educativo. 

2. La refonnulación de contenídos~' materiales educativos 

3. La revaloración social de la función maglstenal. 

Para llevar a cabo lo anterior es necesario la consolidación de un FederalIsmo Educativo. 

Pero, ¿Que es el FederalIsmo? DL-sde 11>24 el Rcgimcn Fedelal ha sido la orgamzación política 

natural de nuestro pais para lograr la umdad nacional debIdo a que la población se encontraba 

dISpersa y desunIda. lo que representaba la necesidad de poseer un centro en el cual se rigieran 

las diferentes regiones que existían. en el SIglo XX el Sistema Federalista ha sido el instrumento 

para conjuntar medios, aglutinar fuerzas y COhl'slonar "al ores. 

Por tal. se recurre al FederalIsmo para articular el esfuerzo y la responsabilIdad de cada 

entidad federativa, de cada municipio y del Gobierno Federal. y así alcanzar una educación 

báSica de calidad, pero para lograrlo se debe considerar la condición social, cultural, material y 

regional de la población, con el fin de lograr una equidad frente al rezago, y la incorporación de 

la sociedad en general. 
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uno de los principales problemas a combatir es el rezago y la insuficiente cobertura en la 

educación básica y un factor importante es el aislamiento y marginación extrema de las 

poblaciones rurales pequeñas encontrando que la mayor parte de estos grupos están habitados 

princIpalmente por indígenas que viven en condiciones de pobreza, tal es el ejemplo de Chiapas 

que para 1990 cuenta con 100,000 habitantes y sólo el 8.7% de niños y jóvenes entre 6 y 14 

años asisten a la escuela, esto tal vez se origina por que no hay una enseñanza en lenguas 

indígenas y no hay personal capacitado suficiente para cubrir con todas las poblaciones que lo 

requieren. además de existir problemas de'carácter cultural. uno de tantos es la participación de 

la mujer que representa un porcentaje significativo en el índice de población analfabeta. 

Otro de los principales problemas que existe en el nivel básico y que se prctende atender 

con el Acuerdo Nacional de Modernización. es que se carece de estrategIas para integrar a la vida 

escolar a los niños con discapacidad, la cobertura para la atención de estos niños tiene muchas 

limitaciones, una de ellas es que se carece de personal capacitado y de un infonne estadistico que 

ayude a identificar y ubicar a esta población en el territorio nacional, de tal tonna que pueda 

recibir una adecuada educación fonnal. 

Otro problema que pretende el Acuerdo atender se presenta en las zonas urbano-marginadas. 

la pronta incorporación al mercado de trabajo y las condiCIOnes de miseria y de migración. 

representan un obstáculo para la incorporacIón de niños y jóvenes al Sistema EducatIVo, por tal 

motIvo se impulsan programas para combatir el rezago, tales como: PAREI3 (Programa para 

AbatIr el Rezago en educación Básica). PIARE (Programa Integral para Abatir el Rezago 

Educativo). PRODEI (Programa para el Desarrollo de la Educación Inicial), entre otros. 

Estos programas deberán ayudar 'ambién a problemas que Se originan por los desequilibrios 

del creCImiento urbano, desintegración familiar, maltrato y ahuso sexual de niños, que salen a las 

calles a trabajar o hien a sobrev:'vir. la ayuda de los programas consistir" en proporcionar 

personal capacitado, así como un f;nanciamicnto (de otras instituciones) que coadyuve a 

estImular el desempeño académico del nIño, por medio de becas. despensas. dcsayunos, etc., 

para todo esto, es necesario la recrganizaciún de los programas educativos. la propagacIón y 

concientización de la solidaridad y la ayuda mutua. 

y asi como es importantc la "teneión a grupos de niños entre los 6 y 14 años, el Acuerdo 

pretende atender a los adultos que carecen de alguna instrucción, dehido a que los tiempos 
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modernos eXigen del trabajador una fonnación que desarrolle habilidades para un desempeño 

autónomo y responsable. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica además de representar 

un acuerdo de los intereses políticos entre el Gobierno federal y el Sindicato, representa un 

importante cambio en la impol1ancia que el Gobierno Federal le proporciona a la Educación, 

además se expresan con gran exactitud los problemas que existen en el temtorio nacional y que 

impiden que se logre una educación de calidad y eficiente, además de exponer la importancia de 

la participación de todos los actores involucrados en el sistema educativo de tal fonna que todos 

los sectores de la sociedad tengan un acceso a la educación báSica. 

Los problemas que se expresan en el documento requieren de estrategias adecuadas que 

pemútan observar resultados en un tiempo considerable, y que dichos resultados favorezcan al 

crecimiento cultural, social y económico del país, creando una población con los elementos 

necesarios para su subsistencia en el mercado de trabajo, y que pennlla la incorporación de la 

población al proceso de desarrollo tecnológico y económico que experimenta el país a lo largo 

del tiempo. 

Para 1995, la Secretaria de Educación Pública presenta el Programa dc Desarrollo 

Educativo 1995-2000 (para mejorar la calidad en la educación) en relación con los lincamientos 

del Plan Nacional de Desarrollo 1995-200 impulsado por el presidente Carlos Salinas de Gortari 

y que expresa lo siguiente: o •• "El Programa se enmarca ell (!! cmlcel'lo dc desarrollo humano, pretende 

/ognlr la equidad el1 el acceso (J Il/s nporlll!1idades educa/n'us y estahI2cc!,. condiciones que permitan Sil 

lIpro\'t!clwmic11lO plclJo: Irala de asegurar l/ue /a educación perJ11l1l1c:c(J ahicrt(l también para las 

gel/crucirmcs/illuras COI!/ormc alll/a \'isión de desarrollo soslcnihle .. 

(Plan Nacional de Desarrollu: 1995:9). 

Este Programa retoma del Acuerdo Nacional de Modernización las caractcnsticas y 

problemas que existen en el sistema cducatlvo(problemas de equidad, calidad. cobenura, rezago, 

etc.), y propone la continua actualización del conocimiento ante el acelerado desarrollo dc la 

Ciencia y la Tecnología y la reafinnaciún del scntido de pertenencia en los educandos para su 

integración en la familia, la sociedad, la nación y cn el sistema mundial. 

Con este programa se husca fortalecer y perfeccionar los planes educativos de acuerdo a 

su contexto social, a las necesidades de cada región y a la sítuación económica tanto del niíio 

como del maestro, todo esto para logl ar la equidad y la calidad en la educación que se imparte, 

trazándolo en tres líneas prinCipales: cn base a un diagnóstico y rctos, a objetivos y metas y en 
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base a estrategias y accIOnes. El Programa aplica estas tres lías en cada uno de los niveles 

educativos con la finalidad de esclarecer los principales problemas y sus posibles soluciones y 

lograr así una educación permanente. 

I.OS RECliRSOS FINANCIEROS. 

En el financiamiento de la educación concurren ademas de los tres ordenes de gobierno, 

una gran variedad de agentes: estudiantes, asociaciones civiles, emprcsas, fideicomisos, entre 

otros, el reto es la distribución del gasto educativo en todos los niveles, distribución que permite 

su desarrollo y satisfacción de necesidades actuales y futuras. La favorable evolución de los 

indicadores de cobertura y eficiencia tenninal de la educación básica (a partir del plan de 11 

alios) asi como, las proyecciones c'e población por grupos de edad, anticIpan una creciente 

demanda de educación secundan a y media superior. 

Un factor principal cn la evolución del financiamIento en materia educativa son las crisis 

económicas, se observa que para 1970 la educación inicIal recibe un presupuesto considerable 

para su desarrollo, de acuerdo a las politIcas educativas que le proporcionan cada vez más una 

mayor importancia en el desempeño del niño para los niveles posteriores. por otro lado la 

educación básica es la que absorbe el porcentaje mayor en los cuatro años analizados, seguido de 

la educación media hasta 1990. 

Para 1982 debido a la crisis económIca. el presupuesto se redujo enonnemente. En el 

informe Presidencial de José LÓ:Jez Portillo se aprecia un desglose económico de todos los 

sectores productivos del pais que fueron afectados y COlllO fueron aplicadas las políticas de 

recuperación, sin embargo. en materia de educación. la importancia en su inversión no es 

desglosada y se '.'c seriamente afl!ctada. 

Para 1997, aún con la nueva condición del peso mexicano. se observa un porcentaje 

mayor en la inversión de la educlción báSIca. qu.: corresponde al Plan del Desarrollo Educativo 

1995-2000. y que expresa la rev li",ac¡ón de los prohlemas y las necesidades que se expresaron 

en el Acuerdo nacional para la ModernIzación ¿.~ la educación (básica principalmente), por tal 

motivo, ¿qué importancia le da el Estado a la Educación? es el cuestionamiento de cada sexenio, 

en donde intervienen aspectos económICOS y exigencias de los países desarrollados inmersos 

todos en la vía del proceso capItalista. asi COP10 la incorporación de México en esta vía y en un 
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proceso que afecta a toda Amér:ca Latina, la glohalización, por tal motivo, con el proceso de 

modernización se promueve el establecimiento de normas y procedimientos que generan una 

mejor gestión administrativa, basada en la simplificación y descentralización de funciones. 

LOS ACTORES DE LA ENSEÑANZA RASICA. 

Dentro del proceso educativo para lograr los fines que se ha propuesto, asi como resolver 

problemas de cobertura, de rczago, de calidad, entre otras cosas, participan diversos actores 

socialcs, este apartado se enfocará en tres actores principalmente, debido a que su partIcipación 

en el proceso de educación se ha venido reestructurando, o bien, reformando. de acuerdo a las 

necesidades que la sociedad ha expe"imentado a lo largo del tiempo. estos actores son: 

S.N.T.E. 

Con el proyecto de centrali:~ación educativa se realiza la sindlcalizaclón de los maestros 

tanto del Centro de la Ciudad de México como del interior de la Republica Mexicana (en 

educación primaria y secundaria) de tal forma que se lograra la incorporación de estos grupos a 

la SE.P. 

Como amhos organismos experimentan un proceso de expanslOn y diversificación 

interna se expresa la necesidad c.e desmembrar el Sindicato (pero los líderes sindicales se 

oponen) por lo cual es en 1992 cuando se consuma el proyecto de descentralización que se 

plantea años atrás y que contrarresta a problemas económico-políticos que se gestaban dentro del 

sindicato y dentro de la SE.P. 

En el acuerdo para la Moderr.ización de la Educación BáSIca. se expresa un convenio con 

cada Gobierno Estatal que garantiza la representacIón sindical del personal transferido a los 

Estados. 

DIcho acuerdo recoge tres propuestas de la organizacíón síndical: 

l. La reorganización del Sistema Educativo Nacional. 

2. La revisión y aetuahzaclón de planes, programas, contenidos y materiales de estudio. 

3. La revalorización de la función docente y dc la figura del maestro (su capacitación, 

actualización y superación profesional). Todo ello para lograr la equidad y calidad en la 

educación publ ica. 
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IGLESIA 

Para IO!,'Tar lo anterior, la educación debe ser gratuita (la que imparte el Estado), 

obligatoria, democrática y laica, de acuerdo a esto la relación Estado-Iglesia se reforzó con la 

política de modernización educativa. en donde ..... se le permite a las asociaciones católicas una 

mavor participación en la ensellanza básica. pero bajo programas y reglllaciones de la 

Secretaria de Educación Pública. preservándose el control por parte del Estado en las 

actividades de ensellanza desrinadas a los sectores poplllares y del medio I1Im/ ... "'. 

Esta nueva participación de la Iglesia en la educación, obedece a la política de participación 

de scctores sociales quc coadyuven al mejoramiento y al alcance de la meta propuesta en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1995-2000. pero aunque se le pennite dar materias de acuerdo a su 

doctrina (enfatlzandose en la moral), los programas que imparta deberán ser los mismos que las 

de las instirucioncs públicas, por esto "la Conferencia Episcopal de Mcxico propone dos 

criterios: 

a) Pide su reconocimiento como parte integrante de la sociedad civil. 

b) Pide la defensa de la pluralidad cultural y de la vida democrática en un mundo en constante 

transfonnación". 9 

De modo que la participaclon eclesiástica en el Sistema Educativo. está condiCIOnada al 

control Federal, de tal forma que reproduzca los planes y programas ofiCIales y que se incorpore 

en los programas que ayuden a disminuir los porcentajes de analfabetismo en zonas de rezago y 

poblaciones aisladas. 

EMPRESARIOS. 

Con el proceso de Modernización Educativa se promueve el establecimiento de normas y 

procedImIentos que buscan generar una mejor gcstlón administrativa basada en la simplificación 

y descentralización de las funciones guhernamentales junto con esto se presenta un agotamIento 

del Sistema Educativo Xacional y de las politicas por pane del Gobierno Federal en materia de 

educación que no se ven expresadas en relación con las demandas de! mercado, tal situación 

permite una mayor partiCIpación (con relación en su intervención en e! pasado) del sector 

empresarial para la fónnación de cuadros profesionales capaces de realizar trabajo competitivo 

~ Loyo. Aurora Los Actorc$ SOCIales y la EducaCión, Pág. 64 
9 Idib. Pág. 69 
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debido a la apenura de la economía mexIcana al mercado exterior. Por tal motivo: "Los 

empresarios han intervenido en el campo educativo con tres enjiJques: 

• El utilitarista. 

Que procura la formación de una mano de obra apta para insertarse en las /areas 

productivas y se alimellfa de elaboraciones ideológicas idenfljicadas con: el liberalismo, el 

nacionalismo y el desarrollismo (impulsado parla indus/ria nacional para lograr //11 sen/ido de 

penencncia). 

• /::1 moralts/a. 

Enfoca la formación del educando de acuerdo a los valores tradicionales de la moral. la 

religión y la Iglesia Ca/ólica, la jilnlÍlia y la Patria (imp¡¡/sado por la industria radical que se 

encueJ1lra relac/onada basican'cnte a un sector empresar/UI que considera importante vincular 

los principios v \'Glores morales a la educación, para que coadplven a la formación del 

indl\·/duo) . 

• A miestatista. 

Induce cambios id(!ologico-politicos en los cuntenidos educati,'os, invocllndo el respeto a 

la propie,Ir,,¡ pri\'Gda v al orden púhl/co ".J(, 

La presencia cmpresari31 en la educación se caracteriza por centrarse en propuestas 

relacionadas con el mundo del traba;o, la cmpresa, la tecnología y la economia. de tal !<)mla que 

los educandos posean la capacidad de IIlcorporarsc al mercado de trabajo, es decir. que posean los 

elementos necesarios quc los empresarIos rcquH:rcn para la Vida productiva de sus 

organlzaClones. 
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CONCLlJSIO"l. 

En síntesis, cahe mencionar, que el desarrollo en el amhito educativo, no se puede 10¡''Tar 

aisladamente, la vinculación con los demas sectores representa la vinculación de la educación 

dentro del sistema socIal del país, como uno de tantos ámbitos que coadyuva al desarrollo social, 

cultural y eeonómíco de Mcxico. 

La importancia de retomar a los actores sociales descansa en el hecho de la sociedad es una 

estructura social que Vincula todas las demás instituciones sociales a favor a su desarrollo y a 

favor al mantenimiento de un orden social. El sindicato representa la organización burocratizada 

que defiende las necesidades y la importancia de las funciones en la Educación básica, así 

como, la activídad que desempeña el docente y la vinculación necesaria de la familia en el 

proceso de socialización fonnal del niño. por otro lado, la Iglesia, muestra la importancia de 

Incorporar otros espacios de socialización en donde el niño participa para crear una conciencia 

con cIertos valores sociales y principios morales que aunque esté restringida su enseñanza el 

Estado no puede negar su existencia y la importancIa que la misma sociedad les ha 

proporcíonado. 

Por ultimo tenemos a los empresarios. su presencia radIca en que todos los países del 

mundo expenmentan cambios en sus estructuras económIcas. en sus estructuras politicas debido a 

las relaciones eXIstentes en el mercado. que originan cambios constantes en la economía de la 

sociedad, a demás de que la participación del sector empresarial ha adquirido a lo largo del 

tiempo mayor énfasis, por el debilitamiento que el Estado presenta para responder a las 

exigenCIas en la educación y por la falta de adecuación de los planes y programas de estudio al 

proceso de industrialización que sufre el país. 

Fmalmcnte podemos observar que las modificaciones que ha sufrido el sistcma educativo 

mexicano además de responder a las necesidades históricas tanto en economía como en materia 

social, obedece a políticas que cada sexenio considera importantes para impulsar el desarrollo de 

acuerdo a las expectativas que el r:epresentante Federal considera primordiales. 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO, 

El cuadro muestra la evolución que ha sufrido la matricula de Educación Básica 

durante el ciclo escolar 1989-90 al ciclo 1998-99, se puede observar que todos los niveles 

han mantenido un crecimiento estable en los últimos años (si han experimentado 

decrementos en la matricula, pero también se expresan incrementos minimos lo cual 

permite un equilibrio). Para Preescolar se observa que en el ciclo J 989-90 sólo crece un -

.22%, mientras que en el cielo 1993-94 incrementa un 4.2% y para 1998-99 crece sólo en 

un 1.99%, esta evolución lJuede estar relacionada a las modificaciones que experimenta el 

Artículo 3". Constitucional, en donde se le proporciona a la Educación Inicial una cabal 

Importancia a partir de los últimos años. 

Para Primaria tenemos que en el ciclo escolar 1989-90 sólo el .84% de los mños 

egresan de esa generación, en el ~iclo escolar 1994-95 se incrementa el número de niños 

que salen de Primaria (3.25%) y para 1994-95 se incrementa nuevamente en un 4.2%, lo 

cual repercute en Secundaria por'lue se Incremcnta la matricula de nillOS que Ingresan a este 

nivel. aquí se puede observar que en el ciclo escolar 1991-94 la matrícula de leL Año es 

del 3.5%, en el ciclo escolar 1994-95 es del 4.31 % Y en 1998-99 es del 5.16%. 

Esto puede relacionarse a los efectos que se ootienen por el impulso del Acuerdo 

Nacional de Modernización y el Programa de Desarrollo educativo, los cuales enfi)can sus 

programas a la ampliación de la cobenura a ni "el nacional y para lograr una equidad y una 

mejor calidad en la enseñanza. 
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Sistema Educativo Nacio1lal JI. 

Ensayo. 

Análisis del comportamiel1lO del Presupuesto Federal en la Educación 
Superior COI1 re/ación en el presupuesto designado a los e.\pacios 

universitarios y con ei crecimiento de la participación de las 
Instituciones de Investigación den/ro del Presupuesto Federa/: 1979-1997. 

Semil1(Jl'I(} /1/. 

87 



I;\TRODl:CCIÓN. 

El sistema Educativo en nuestro pals es un instrumenlo clave para el desarrollo social, 

cultural, polílico y tecnológico, por lo cual las políticas educativas que decide el Estado así como 

el presupuesto que destina a Educación han variado a lo largo del tiempo, no sólo por las crisis 

económícas que ha experimentad" el pais, sino también, por proyectos económicos y políticos 

que cada Presidente considera favorables para el desarrollo social. 

Además. la participación de la educación privada en \1cxico ha tomado posiciones 

importantes incluso en investigación. La fomlación de alto IIlvel ha acaparado la alención de las 

instituciones privadas. debido a la importancIa de estos cuadros con relación al proceso de 

IIldustriali¡:ación en México y en tod" América Latma. 

En el presente ensayo se recuperarán datos históncos que pcnniten ver c1aramcnte la 

evolUCión de la relación Estado Universidad, ya que esta última representa el espacio donde se 

puede generar el personal profesional que requiere el pais. 

Además se trata dc construir la paulatina integraciún del scctor privado en materia de 

Educación Superior, asi como, del crecimiento financiero a estos espacios univcrsitarins. 
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DESARROLLO HISTORICO DE LA RELACION ESTAllO-UNIVERSIDAD. 

El Sistema Educativo es una de las Instituciones que confonnan el sistema social, en sus 

distintos niveles y estructuras organizadas coadyuva a la organización de un orden social. El 

nivel de Educación Superior establece condiciones óptimas para el desarrollo cientíllco y 

tecnológico de una naCión de acuerdo al contexto social. 

Con el plan de I I años impulsado por Torres Bodet en el sexcnio de López Mateos en 1950, 

se incrementa la cobertura en el nivel básico: que después repercute cn los niveles posteriores 

aumentar la población que d~sea incorporarse al sistema educativo. Para los 60's el Estado no 

tiene la capacidad de respuest.l ante la expansión de la matricula en todos los niveles educativos 

(básica, media. media superior y superior). 

Uno de los problemas que tiene el Estado para atendcr a estas necesidades es el 

financiamiento, debido a la centralización tanto de funciones como de políticas de presupuesto 

que se concentraban en el Gobierno federal. 

Esta centralización fue un rasgo característi,:o del proceso de industrialización de los paises 

latmoamericanos y de la politica de sustitución de importaciones vigente en México. En este 

momento histórico no hubo un desarrollo de la educación superior vinculado con las necesidades 

de profesionistas en la estructura ocupacional. la oferta de profesionistas fue menor en relación 

con la demanda de la actividad mdustrial 

Además. al ser una economía protegida. no se impulsó la competencia en la producción, 

debido a que se carecía de exigencias, y a la falta del cobro de impuestos (por parte del Estado) a 

las empresas por la importaCión de maqUln:ma (maqUinaria que cra obsoleta en países 

industrializados). por tanto, el sect.)r privado no se preocupo por invel1lr recursos en las 

invcstigación-dcsarrollo, su p~rticipación en la educaCión más bien consistió en garantizar una 

fomlación de sus cuadros profesionales bajo una lógica distlIlta a la emanada del gobierno de la 

Revolución. 

Para 1968, se presenta un agotamiento de las politlcas gubernamentales, lo cual se expresa en 

movimientos sociales que buscan alternativas de exprcsión política fuera del aparato de gobierno, 

esto representa una inestabilidad en el país que aumenta la desconfianza de los sectores privados 

para invertir en la producción y en la educaCión superior. 
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En 1969 se contrae la exp,msión de la matrícula, el cambio en la situación Estado-

Universidad permite un desarrollo del scctor privado de acuerdo a dinámicas diferencialcs de las 

jerarquias en los sistemas nacionales de educación superior, aumentan su cobertura (no sólo 

como Universidades Católicas tradIcIonales) con la finalidad de mantener niveles de selectividad, 

su importancia radica en el prestIgio acordado por el mercado laboral ante la constante demanda 

de estos espacios. 

En los 70's se multiplica la matricula en el nivel superior debido al cambio que experimenta la 

relación entre el Estado y la Universidad, a esta ésta etapa se le denomina "patrocinio benigno", 

se presentan necesidades en la formación profesional para la demanda laboral, por lo cual se 

amplia la diversificación de las especialidades que se ofrecen como programas de estudio en los 

espacios universitarios. (Brunner: 1990, Fuentes: 19S9). 

El sector privado ofrecc carreras directamente vinculadas con los aspectos de administración y 

de gestión, y en menor grado ce producción y organización, que expresan una paulatina 

expansión de su matricula por el .:reclente radicalismo que existía en las escuelas públicas; 

originado por el movimiento del '68. lo que le adjudicaba la categoría de espacios de "grilla", 

generadores de subversión, de guerrillas, de movimientos de protesta, de vicios. de apatía, etc. 

En 1982 (con la crisis económica se presenta un detenoro del salario) existe una dIficultad 

para incorporarse en al mercado de trabaJO, se experimenta un cambio en la planeación 

acadcmica que se expresa en la profesionalización de la planta de profesores del nivel superior 

(se busca Involucrarlos a la investigaCIón y a la docencia), un mayor control la propor¿lón de 

plazas académicas debido a la segm'!nt~ción por el mantenimiento de estructuras acadcmicas de 

organización tradicional. 

Se concentra el financiamIento en el Gobierno Federal en rc1aciún con una diferenciación 

cualitativa, es decir, existen cada \ ez mas espacios especializados y la intervención de otros 

sectores en el financiamiento de estas actividades. Esto conlleva a un cambIO en el ámbito 

cultural y social, cada vez más. un porcentaje mayor de mujeres participa en espacios 

universitarios, esto y la reestructuración de programas de estudio, asi como la proliferación de 

carreras, representan una beterogeneidad del sistema, por lo cual la universidad ya no expresa el 

mismo grado de movilidad social (se devalúan los certificados y se invierte la relación oferta

demanda de trahajo profesional). 
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En 1987, la economia mexicana sufre otra crisis que se caracteriza por, el decremento del 

producto, el aumento del desempleo, en términos economistas el "crack" de la bolsa, la 

devaluación del peso, entre otras cosas. Bajo estas condiciones económicas el Gobierno se ve 

forzado a abrir la economia al mundo, desregular y privatizar las empresas públicas, asi como, 

concluir con el proceso de descentralización propuesto años atrás en materia de educación. Por 

ello, en 1986 México mgresa al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GA TT), la 

imponancia de la modernización en el sector educativo se retoma ante la conformación de los 

bloques (el GA TI en 1986 '1 el TLC en 1993) para lograr una mayor productividad y 

competitividad. 

Para los 90's, en la expansión de la matricula nacional ocurre un proceso de feminización de 

la matricula de nivel superior, sólo que la tasa bruta de escolaridad aumentada es sólo del 15%. 

Sin embargo: "En A//1énca Latina se sufre un experimento neo/iberal en donde el papel del 

Estado d1S//1111Ul'e. l' se presenta !In incremento de la acción pnvada. para actividades I!lcratil'as 

o no I!lcrativas". (Levv:1995) 

Para lograr la modernización en la educación, se plantea una paniclpación de los sectores 

pnvados en materia educativa. se propone la modificación de planes, programas y contenidos de 

estudio, además de mejorar la fonnación de los profesores con fonnación de posgrado en la 

planta académica nacional (debido al numero insuficiente de maestros que existen). 

Sí tenemos un cambio evolutivo en la relación Estado-Universidad. Por un lado. este espacio 

educativo (Universidad) ya no representa en nuestros días una oportunidad de movilidad social 

del mismo grado que en el pasado reciente, debido tal vez a la presencia de estructuras de 

orgamzación tradicionales en los espacIos universitanos, y por el desarrollo de la Ciencia y 

Tecnología (no sólo en México, sino. en toda Amcnca Latina). que impulsa sectores educativos 

de investigación y que considera 'a formación de personal profesional productivo. 

¿Qué importancia le da el Estado a la Educación Superior? 

Con el proceso de modernizaCIón educativa. se promueve el establecimIento de normas y 

procedImientos que generan una mejor gestión administrativa, basada en la simplificación y 

descentralizaci()n de funciones gubernamentales, esto en relacíón con la Educación Básica,' 

significa la incorporación de los Estados, en materia de Educación Superior representa la 
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restricción del financiamiento, así como el rendimiento de cuentas del gasto proporcionado a este 

nivel. 

La presencia de la educación privada, se caracteriza por centrarse en las propuestas 

relacionadas con el mundo del trabajo, la empresa, la tecnología y la economia para gl!nerar 

recursos humanos capaces de realizar trabajo competitivo a escala mundial (debido a la apertura 

de la economía mexicana al mercado exterior) se ve forzado a invertir en investigación-desarrollo 

en mayor grado que en el pasado, 

Basándose en el agotamiento del sistema educativo nacional y de las politicas 

gubernamentales en materia educativa, el sector privado adquiere mayor participación (esto con 

relación a la propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000), se trata de vincular a los 

sectores de la sociedad (la f;JJnilia, la escuela, la sociedad, las instituciones sociales, las 

instituciones privadas, cte.) para lograr el desarrollo social, cultural, político y económico de 

nuestro pais. 

Una de las participaciones más importantes y significativas del sector privado es el 

financiamiento a las UniversIdades Públicas en maten a de investigación. y para la fonnación de 

personal de alto nivel. En el siguiente cuadro podemos observar: 

• Se observa que la educación inicial toma presencia a lo largo del tiempo. lo que representa 

una participación en el reparto del presupuesto federal y una dIVisión de dIcho presupuesto para 

todos los sectores educativos. 

• Se observa también, que el presupuesto destinado a Educación Superior es milllmo en 

relación con los demás sectores, debido al enfasis que se le dd a la educación básica (ya que esta 

representa la conformación de la base de conocimientos generales) por su importante 

participación en la formación de una conciencia nacIOnal. 

• Finalmente se puede apreciar que el presupuesto dcstmado a la investigación-desarrollo ha 

tenido un aumento paulatino en los últimos años. lo que representa tambien el incremento de su 

importante participación en el desarrollo de la sociedad. 



I 

GASTO EJERCIDO EN EUUCAClO:\' POR NIVEL EDUCATIVO. 

1979-1997. Cifras en millones de pesos. 

46.03% 

9.35% 

14.78% 18.04% 

Fut'nte: Biblioteca del Banco de México. 

Infornlcs de Gobierno: 1970, 1982. 1990, 1997 Y 1998. 

• Otros Servicios: Incluye administracIón v servicios de apoyo. educación para el medio 

indigena, el 1. N. E. A .. depone y cultura. 

Al construir el cuadro con la información de los montos que destina el GobIerno Federal a la 

educaCIón y sobre todo a los espacios universitanos. tenemos que, tanto el Sistema de Educación 

Superior y de la investigación-desarrollo, se han consolidado paulatinamente en los últimos años. 

La diferenCIa radica en la inyecCIón de dinero por pane de los paniculares a las 

uDlversidades. con el propósito quizá, de fomentar la investigación. la fonnación de cuadros 

profesionales que requiere el mercado y la generación de conocimiento para la innovación de la 

tecnologia. mediante carreras que difieren de las Ciencias Sociales y Humanidades o bien, estas 

dISciplinas se incorporan pero con u 1 caracler maS pragmático. 

En la infornlación recabada se encontró. que efectIvamente en la distribución del presupuesto 

de Educación, se favorece al nive:! básico (incorporando los programas de apoyo para la 
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disminución del analfabettsmo y el rezago educatIvo en zonas rurales y marginadas), seguido del 

nivel medio (donde se encuentran las carreras técnicas) y finalmente la Educación Superior. 

En el cuadro siguiente se puede observar el creómicnto de la aportación de instituciones 

privadas en el ámbito educativo. 

GASTO EJERCIDO EN EDlJCACIOr.;. 

1979-1997. 

Cifras en millones de pesos. 

94.91% 

5.08% 

lnf()rme Presidencial de 1992 y 1998. 

8.94% 

94.75% 

2.130.000 

5.24°/0 

94.76% 

5.23% 4.57% 

Se puede observar que la partIcipación de instituciones particulares se Incrementa a lo largo 

del tIempo, y toma parte del monto real con el que cuenta el Gobierno federal para su 

presupuesto en Educación. Cienci' y Cultura. pero no solamente en dinero real. sino también en 

créditos para la incorporación de profesionistas en niveles de posgrado. 

Este cambio en la relación Estado-Universidad-Sector Privado se expresa en tres planos 

explicativos que se han manl festado a lo largo del tiempo: 

• Debido a las exigencias del mercado mundial, expuestas en la globalizaciún. el proyecto 

neoliberal yel fracaso de los regímenes socialistas. 

• Debido al agotamiento del viejo modelo económico en los 70s y las politicas que obligan al 

sector privado a generar Illvcles de competitividad ante la exigencia del mercado exterior. 

• y debido a las propuestas del sector productivo en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-

2000, en donde se abren las puertas al sector privado en el ámbito educativo con la finalidad de 

quc coadyuve en el desarrollo social del pais. 
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CONCLUSIO:-.l. 

Podemos concluir que la modernización en la educación contempla con la descentralización, 

la intervención del sector privado, y ésta intervención pennitirá introducir al espacio educativo 

sus propuestas, sus ideas cn relación con la vinculación entre universidad-mercado. 

Por otro lado, no existe ceneza alguna de lo positivo o de lo negativo que puede resultar la 

intervención del sector privado ee, el financiamiento a las Universidades Públicas (que en el 

transcurso del tiempo ha tomado mayor presen-ja). queda la incenidumbre del respeto hacia los 

lineam1entos que aseguran a la población mexicana una Universidad Pública. y sobre todo un 

grado alto de movilidad en la estru~tura social. 

Finalmente tenemos que es impoI1antc el impulso de la investIgación-desarrollo, pero también 

es imponante quc la población de este pais tenga la posibilidad de incorporarse en algún 

momento al espacio universItario, tal vez sean pocos los que logren concluir sus estudios y 

logren moverse en la estructura social, sin embargo no hay que olvalar que a las sociedades 

modernas las caracteriza el aumenlt) de las oponunidadcs sociales y un grado de posibilidad de 

movilidad social. 
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INTRODUCCIOl\. 

El contenido del presente ensayo está enfocado al análisis de la importancia de las 

organizaciones en la sociedad actual, puesto que de acuerdo a una evolución histórica, las 

organizaciones se encuentran presentes en nuestros días en cada una de las actividades que los 

individuos desempeñan. 

Se realizó una revisión del momento histórico en el que surgen las organizaciones y la fonna 

en como se expandieron y se hicieron presentes dentro de la sociedad. Posterionncntc se realizó 

un analisis del concepto org,mización para dIfcrenclarlo del concepto de Institución, donde se 

estahleció una diferencia entre estas dos entidades sociales. 

Después de establecer el contenido conceptual del concepto organización. analIzamos dos 

tendencias teóricas que enfocan su estudIo a los procesos que ocurren dentro de las 

organizaC\(mes. dichas tendencias teóricas son: La Tcoria de la OrganizacIón. que se enfoca más 

que nada. en el aspecto económico. es dcclr. husca la efIciencia y la eficacia de las actividades 

para logra~ una mayor ganancia. Y la Sociología de la O'·ganización. que se enfóca en las 

relaciones sociales. en los actor~s sociales, es deCIr. se enfoca en los procesos infomlales que 

ocurren dentro de lo fonnal en la organizacIón. 

Finalmente se realizó una aplicación dc la Sociología de la Organización en el ámhito 

educativo. puesto que la escuela también es una organización y tiene procesos fomlales e 

infonnales. 



EN TORNO AL CONCEPTO ORGA:'>iIZAClÓN. 

¡,Cómo y cuando surgen las organizaciones? 

En la etapa de transición entre la época tradicional y la época modema. surgen vanos 

movimientos sociales que dan pauta a cambios en el contexto social y al estallIdo de las 

organizaciones en la sociedad. 

Cabe esclarecer las características de cada época histórica, por tanto, tenemos que en la época 

tradicional prcdominan las relaciones sociales basadas en usos y costumbres. las cuales carecen 

de un cálculo racional porque se encuentran ligadas a la observancia de lo sagrado (religiosos). lo 

cual les da la categoria de SOCIedades estáticas y homogcneas, aunque en las ciudades existía el 

comercIo. 

El núcleo básico en esta época bistórica es la familia extensa (unida por lazos sanguíneos, de 

territorío y creencias comunes) de autoconsumo. el cual se satisfacía a sí mismo en necesidades 

tales como: alimentación, vestido, casa, sustento, diversión, en lo saf,'Tado y en todo lo necesario 

para la casa, sin embargo, en io que no encontró una solución intema fue en la necesidad de 

reproducirse sexualmente. por los lazos de sangre que la mantenían unida. 

Debido al íntercambio entre núcleos tan pequeños. las rel3ciones se toman más complejas y se 

desarrolla el ámbito económico y el ámbito social, por tanto se dan movimientos de cambio 

sociales (la Reforma Religiosa. la Revolución Científica. la Revolución Industrial y la revolución 

Francesa) 

Uno de los primeros desplazamientos del núcleo familiar fue la capilla. posteriornlente la 

escuela. la c1inica de salud. etc. Es decir. el indIviduo salió del núcleo familiar a buscar pareja 

para reproducirse, a rezar en un lugar establecido. a buscar fuentes de trahajo, educación. a 

curarse de las enfermedades. a divertirse y a consumir. debido a esto. las orgalllzaciones se hacen 

más grandes y adquieren un mayor es,laCIO en la vida cotidiana del actor social. 

En la etapa moderna la conducta del individuo esta orientada por una racionalidad (conducta 

oríentada por el cálculo de medic,s para alcanzar ciertos fines) lo cual implica que el núcleo 

familiar al expandirse se vuelve heterogéneo y secular, se manifiesta como una sociedad 

dinámica que favorece la movilidaj social. por la adquisición de roles y papeles sociales del 

individuo dentro del proceso social de producción. Por tal, en la actualidad el actor social 
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(individuo) está inmerso en toda una gama de organizaciones que permiten su desenvolvimiento 

en las actividades sociales y colldianas. 

Para la Sociologia el tránsito de una etapa histórica a otra, asi como, el contexto social en el 

cual se encuentra inmerso el actor social, son temas centrales de su objeto de estudio. 

DELlMITAC¡Ói\ DEL COI\CEPTO: ORGANIZACIÓ/l'~ 

Dentro de nuestra vida diaria participamos en todo un conglomerado de organizaciones como 

son: la mta del transporte, los bancos, las escuelas, etc., organizaciones que permiten el 

funcionamicnto ordenado de la socicdad a la que pertenecemos y en la que participamos actuando 

di fcrentes roles y papeles sociales. 

Sin embargo, asi como interactuamos dentro de las organizaciones, tambicn lo hacemos en las 

Instituciones sociales, o bien, en las colectividades, por lo cual. conviene realizar una 

delimitación del concepto organización, de tal fonna que se diferencie de las otras entidades 

sociales por medio de una definicir·n clara y precisa. 

Para ello, Peter M. Blau reúne varios teóricos que proponen definiciones en tomo al concepto 

de organización, autores tales como: 

ETZIOI'iI: Expresa que son entidades sociales (unidades) expresamente constituidas (con toda 

intención) para alcanzar fines especificos, y tienen tres caracteristicas: 

• Organizan una división soci~1 del trabajo. 

• TIenen uno o más centros de poder. 

• Tienen procesos de comunicación planeados. (Etzloni: 196 1) I 

BLi\U: Expone que una organización "cuenta con procedimientos explicJlos para coordinar 

actividades de un gmpo con miras a la consecución de objetivos específicos" (I3lau: I 962). 

Se pucde observar que en estas dos primeras definiCiones se prescntan tres características de la 

orgalllzación y son: 

• Cuenta con procedImientos. 

• Coordina actividades. 

• Busca realizar fines específicos. 

, 
Referencia lomada del libro de Etzioni titulado Organi1:acioncs Modernas 
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Por otro lado, Blau expresa que hay dos tipos de organizaciones: las formales y las infomlales. 

Para William Graham hay dos tipos de instituciones: las que crecen y las que se establecen. De 

acuerdo a esto, es en la primera categoría de Blau y en la segunda de Graham donde se ubican las 

organizaciones, esto implica dos categorías más al concepto de organización y son: 

• Son entidades sociales formales. 

• Son entidades sociales que se establecen en un momento dado que es precisable. 

La categoría infonnal e instituciones que crecen no son organizacíones, porque hasan su 

interacción en la tradición (usos y costumbres) en donde las posiciones son personales, 

intransfCnbles y no existe un reglamento escrito de las relaciones que se efectúan, por ejemplo: 

en el deporte, el noviazgo, el parentesco, el matrímonio, en la familia, los amigos, cte. 

Sin embargo, aunque la organización sea formal y establecida "la i/l/emcción social de las 

ac/iI'idades de las organi:::acicne~' I/.J se corresponde IIllllca de modo pe/fec/o CO/l las normas 

ojicIQles. aunque solo Sea porque /lO IOdas las norlllas SO/1 compa/ihles e/l/re si y es/as 

desviaciones respec/o del prograr,IQ forlllal suscitan problemas que pueden ser oh jeto de 11/1 

es lUdio empinco ". 

(Graham Summer:469) 

Es la distancia entre lo fO!1nal y la realidad lo que le da forma al objeto de estudio de la 

Sociologia en las organizaciones. 

Otro autor referido en el texto de Blau es Max Weber: quien sostiene que "la estmctura de 

all/oridad o de dominación eS el/llÍe/eo de la orga/llZación social)' las eS/n/c/uras de au/ondad 

puede/l difere/lciarse a/endiendo ~ los sls/emas de mlO/'es que las legitima", (\\ieber; l 957:469) 

Weber se preocupa por la creciente burocratización en la vida social. sostiene que se parte de 

una colectividad con áreas administ.ativas, con división social del trabaJo. con funciones 

específicas que se encuentran org~nizados según jerarquías. y sobre todo se encuentra planeado y 

plasmado en reglamentos. 

Con el siguiente párrafo Weber confim1a el objeto de estudio de la Sociología antes citado: 

"pese a la formación pro(esirJllal '\' a las reglas ojicIQles, es fácil que los semimienlOS y las 

inclinacio/les personales al/eren lo capacidad de tomar deCisiones racionales ", (Weber:470) 

Michels sostiene que los partidos tenninan buroeratizándose por lo cual el proceso de 

organización no se puede evitar y se cigen por la centralidad del poder. 
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La teoria Administrativa tradicIonal concibe a la organización "como un instl1lmento racional 

para la realización de objetivos v políticas ". (1937:47 1) 

Para Mel10n "los procedimientos institllidos formalmente en las organizaciones COIl 

propósitos específicos crean pertlFhaeiones el/ otros aspectos, )' que los esquemas il/formales 

que surgel/ para hacer frente a eslOs escol/os provocal/ con frecllel/cia lino reorgal/izaciól/ ". 

(Merton; l 940:472) 

Para Parsons "las organizaciones formales sal/ en el mundo modemo, los mecal1lsmos típicos 

para la realizaciól/ de los objetims sociales, forman parte del sistema de cOl/secuciól/ defines de 

la sociedad". (Parsons; l 960:473) 

Blau expresa tres perspectivas dc análisis de las organizaciones, las cuales se resumen asi: 

• El centro de atención es el comportamiento de los individuos en sus papeles específicos, 

• La estructura dc las relaciones sociales en los grupos de trabajo, 

• El sistema de atributos interrclar.ionados que caracterizan la organización misma, 

Puede concluirse que el concepto organización contiene: relaciones sociales fonnales y 

establecidas, por medio de un reglamento escrito para coordinar actividades especificas (de 

acuerdo a jerarquias) en donde se generan puestos impersonales (cargos. posiciones) para la 

realización de fines determinados. 

Ahora bien, una cuestión importante en lo citado antcriomlelHe es lo referente a la realización 

de fines detenninados, o bien, objetivos específicos (propios de la organización) sin embargo, 

¿Las organizaciones sólo buscan realizar un solo objetivo?, ¿Qué ocurre con la distancia entre lo 

fonnal y la realidad0 

Para Charles Perrow existen oDjetivos expresos (escritos) y objetivos latentes (reales) que 

ocurren de acuerdo al tipo de escef,a-;o que se investiga. IniCIa su análisis con tres conientes: 

/. "La Teoría macroecol/ómica. dUl/de el objetivo de la empresa es maximizar los hel/eficios O 

utilidades de la il/versiól1. 

2. La que represental/ aquel/os sociólogos que tiel/de: a ver en las organizaciones formales, 

il/stituciones complejas, con objetil'os en la e\'oluciól/ l' con carácter propio .1' no 

instl1lmentos racionales concebidos para perseguir 11/1 objC'tivo IÍnico y raCIOnal (Sociología 

fns ti tuciona/), 

3. La corriente que ha prestado cierta atel/ción a la tarea de clarificar .1' opcraciona/izar el 

concepto objetivo ", (Pcrrow:1961:475). 
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El objetivo en si depende en gran medida de la finalidad del análisis que se realice y para ello 

Perrow propone la siguiente clasificación de objetivos: 

Exlernos. 

SocIedad. 

Producción. 

InversIonistas. 

OBJETIVOS. 

Internos. 

Sistema. 

Producto. 

Derivados. 

Etzioni "atrihuye a las organizaciones ohjetivos económicos. de orden y culturales ". 

(1961 :476) 

Blau y Scott distinguen cuatro tipos de beneficiarios: los socios, los propietarios, los usuarios 

y la sociedad. (1962:476) 

En un sentido diferente, las orgamzaciones no persiguen en realidad un solo objetivo (único), 

sino que en la prácllca realizan una serie de obJellvos (secundarios o latentes) que van dirigidos a 

cumplir el objetivo que se encuentra expreso en el reglamento orgánico de la organización, es 

decir, como cada organización cuenta con direcciones, coordinacione", secretarias o 

subsecretarias, departamentos, etc., todas ellas están coordinadas por especificos reglamentos de 

cada área, que a la vez, estan vinculados al reglamento general y encaminados al cumplimiento 

del objetivo general. 

Sin embargo. además de existir objetivos latentes. en las orgamzaclOnes existe un 

desplazamiento de objetivos que va de acuerdo al comportamIento de la organizaCIón, es decir, 

"/as organizaciones no nacen con una estmctllra fija o con IIn sistema de orientaciólI IIlterno y 

estah/e que las dirija hacia UII fin preC/.IV. sino qlle están sujetas a innumerah/esfllerzas internas 

y externas, v talllo sus competencias como SIlS responsahiltdades cambian en consonancia con 

WI elllomo cambian/e ". (Perrow; l 961 :479) 

Finalmente tenemos que las organjzaciones son entidades sociales que se establecen por 

medio de un reglamento para la coordinación de actividades (detenninadas por jerarquías)' 

vinculadas para la realización de un objetivo especifIco (escrito) pero a la vez. realiza objetivos 
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latentes y estos objetivos (tanto escritos como latentes) pueden varIar o ser desplazados de 

acuerdo a los factores externos e internos que experimenta la organización, así como, debido a su 

comportamiento. 

TEORIA DE LA ORGANIZAClÓri. 

Al hablar de Teoria de la Orgalllzaeión se hace referencia a los postulados e investigaciones de 

la Ciencia Administrativa (Taylor y Ford). Por ejemplo: Taylor de los ..... invesligó el uso ejeclivo 

de los seres humanos en las orgQllizaciones induslriales. se propuso suslancialmenle la larea 

general de eslablecer la leoria de la organización; analizar la illleracción enlre las 

caracleríslicas seres hUl/lano.; y los ambiellles sociales y de Irabajo creados por las 

olgaJli:::.aciollCS .. (March y Simon; 1957: 13) 

Esto implica que se ha enfocado la teoria de la organización a la optimización de recursos a 

fin de elevar su productividad y minimizar costos, puesto que la teoria de b organización nace 

con la industrialización. 

Esto se logra a traves de la estructuración de programas de actividades que detallan con la 

mayor exactitud pOSIble, las funciones que realiza el trabajador y el tiempo que se debe invertir 

en cada una de ellas. Para lograrlo se torna necesario estudIar las practicas y rutinas practicadas 

dentro de cada organización empresarial. principalmente las rutinas que realiza el trabajador, 

puesto que al ser repetitivas pem1Íten establecer ciclos. además de no requerir mayor 

conOCImIento, puesto que los obrer;)s no se encargan de solu,ionar problemas complejos, debido 

a que su función es más bien práctica (lo que requiere mayor empleo de la capacidad fisiea). 

Dentro de este enfoque organizativo se cncuentran tres ejes de anoiilsis. tales como: 

• El cJe productivo. Son prácticas ligadas a la manufactura. 

• El eje organizativo. Lo referente a la estructura de las decisiones y la impersonalidad de las 

reglas. 

• El eJe administrativo. Son prácticas ligadas a la eficiencia. 

Ademois oe estos tres ejes existcn tres bases: 

• La base material. Se enfoca a la serie inicial de desarrollo de las organizaCIOnes capitalistas. 

• La base tcórica. Rcferente a los planteamientos e investigaciones realizadas en el ámbito 

del proyecto organizacional. 
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• La base operativa. Se enfoea en la planeación e investigación referente a las operaciones ó 

realizadas en el ámbito de las organizaciones. (Ibarra y Montaño; 1985) 

Por tanto, la Teoria de la Organización está ..... COI/formada por movimiel/tos que en 

ocasiones se cOl/tradicel/ entre sí pero que tambiél/ se complemelllan; su desarrollo se da 

el/tal/ces a traw!s de rupturas como de cOl/tinuidades, las cuales l/O siempre correspol/del/, de 

mal/era automática, a movimiel/tos de carácter más gel/eral -fel/ómel/os políticos o 

macroecol/ómicos, por ejemplo- o, al mel/OS, su Ilempo de respuesta l/O es inmediato para todos 

los casos .. " (Ibarra v Montaño: 1985: 15) . . 

De acuerdo al planteamiento anterior tenemos que la Teoria de la Organtzación realiza un 

enfóque en el ámb;to de la producción, es decir, estudia los movimientos de los obreros en 

relación con las actividades que desempeña y al tiempo que invierte, con la finalIdad de organizar 

las funciones de tal manera que se convierta el proceso más óptimo elimmando tIempos muertos 

y aumentando los estándares de producción. 

Para realizar esto fue necesario observar todas las relaciones sociales que se encuentran dentro 

de las organizaciones, puesto que uno de los recursos más importantes del sector productivo son 

sus recursos humanos, por tal se presentan contmgencias que era necesario vislumbrarlas para 

garantizar el control interno. contingencias refendas al tiempo, capacidad y necesidad de tiempo 

de descanso, así como condiciones laborales, salario, condiciones físicas del ámbito laboral, 

estimulos. cte., para garantizar niveles altos de productividad. 

Como las organizaclOnes tienen una gran diversidad de actividades, funciones, trabaJOS, etc., 

surge la necesidad de agruparlas en departamentos, de acuerdo al fin que persiguen (unidades 

administrativas, unidades mayores y unidades de alto mvcl), por tanto, al establecer los 

departamentos responsables de cnda función que se realiza en las organizaciones, pennite una 

mejor coordinación y control, asi como, el flujo de las relaciones verticales de poder para su 

dIrección y control. 

¡,Por qué es importante elevar los niveles productivos~ Dc acuerdo a los cambios que ha 

sufrido la sociedad en su traslado ,ie SOCIedades tradiCIOnales a sociedades modernas, los modos 

de producción también han presentado cambios, la eXIgencia en el mercado ha marcado los 

niveles de competencia entre las empresas actuales, el que quiere vender y ganar más, deberá 

organizar su empresa para invertir menos y obtencr más ganancia, esta lógica es la lógica del 

capitalismo. Por tanto, se establc( en estrategias de acción o bien tácticas que ayuden a las 
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organizaciones a incrementar su capacidad, sin embargo, la función de las estrategias es quitarle a 

las organizaciones el poder de sus estrategias. 

A diferencia de la Teoría de la Organización que trata de entender cómo funciona la 

organización, para intentar su cambio, para planear las variaciones necesarias con el fin de que 

funcione mejor, que sean más eficaces, productivas y más atractivas para sus miembros, la 

Sociología de ña Organización se enfoca en las relaciones sociales al interior de las 

organizaciones y a la existencia de un ambiente organizado como contexto de la vida moderna 

(donde se encuentran los actores). 

Para entender esto es necesario mencionar que dentro de la reglamentación que existe en las 

organizaciones (lo formal), existen prácticas informales, puesto que las persona!: que participan 

en dichas actividades no hacen exactamente lo que está establecido, es dccir, su comportamiento 

real es distinto a lo estipulado y éstas prácticas informales (o bien, la distancia entro lo formal y 

lo infonnal) es lo que le interesa a la Sociologia de la Organización. 

SOCIOLOGIA DE LA ORGA:-<IZi\CIÓJló. 

Como ya se mencionó anteriomlente, la Sociologia de la Organización a diferencia de la 

Teoria de la Organización. se enfoca a la interacción de los actores y de las relaciones sociales 

que se expresan dentro del ambito organizacional. por tanto, no le intcresa la eficiencia y la 

eficacia en las acti\'ldades (o bien, no le es relevante) sino mas bien, se enf(lCa cn lo quc ocurre 

dentro de la organización: las relaciones sociales (lo fonnal y lo informal). 

Para Mayntz, la sociedad se encuentra organizada de una f(lrma multifacética. es declr, gran 

número de fonnaciones sociales son complejas, puesto que se caracterizan por fines concretos. 

rasgos comunes, con un medio dt ordcnación que necesita la cooperación de numerosos seres 

humanos para su fin especifico, por medlO de una organización racional y asi la ejecución de los 

cometidos queda garantizada. aún cambiando los mlcmbros, por tanto, ulla organización no 

constituyc un proceso histórico universal, sino, depende del espacio geogrático y de la época 

histórica, asi como, de la forma SOCial de trabaJO. 

Para Mayntz, el origen de las organizaciones es el resultado de la propagación de fonnaciones 

sociales que se han independizado Institucionalmente, que cumplen fines u objetivos especificos 

(las formaciones sociales son dctern:inadas por su función típica y por su racionalidad), y que 

106 



presentan condiciones para su desarrollo tales como: factores téCIllCOS, legalcs, estructurales e 

individuales, 

De lo anterior se pueden establecer tres características principales, para distinguir a la 

organización de cualquier otro tipo de sistema social: 

• Son fornlaciones sociales de totalidades articuladas con un círculo precisable de miembros. 

• Están orientadas conscientemente hacia fines específicos. 

• Tienen una modalidad rae ional, es decir, buscan medIOs adecuados para alcanzar fines 

específicos. (Mayntz; 1980) 

Dentro del concepto sociológico el término organización se encuentra designado por una 

formación social, en donde se establecen las pautas por escrito, los objetivos con precisión y las 

condicIOnes de ingreso y egreso. Una organización toma a la formación social como un todo 

puesto que se interesa por lo qu,~ e curre en las prácticas sociales más que por lo quc ya está 

previsto, es decir, le interesa estudiar a los actores puesto que su acción tiende más a sus 

funciones. 

La autora expresa que la diferencia entre la Teoria de la Organización y la SoclOlogia de la 

Organización, no se encuentra solamente en la definición, sino que, la diferencia radica en la 

interrogante "para qué" enfocan su estudio. Por tanto. la teoria enfoca su estudio en 10h'Tar una 

mayor eficacia y eficiencia, mientrás que la Sociología, busca entender la acción de los actores 

enfocando su estudio, más que en el objetivo especifico de la organización. en la función que 

realiza. 

La Sociología de la Organización se caracteriza por estudiar las orientaciones de los objetiVOs, 

la acción de la organización con el mediO ambiente, la autopreservación y la integración. En 

relación con los objetivos, tenemos qu~, en las organizaciones los objetivos son adaptables, por lo 

cual, se requiere que en el proc<!so exista una regulación entre el obJetiVO y el resultado factico, 

además de procesos de información que pennitan conseguir el resultado deseado, por tanto, es 

neccsano tomar decisiones completamente racionales y tener los medios para su realización. 

Dentro de la acción con el medi,) ambiente. tenemos que, la organización es tomada corno una 

parte de un todo, por tal. los obj~tivos dependen de factores externos a la propia organización 

(época histórica, ubicación territorial, coyunturas históricas, etc.) y que a su vez determinan los 

objetivos mismos. 
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las organizaciones están en una constante relación de intercambio con su medio social. 

A IÍn cuando el sistema social de la organización ('s ahierto ('n este sentido y sus unidades más 

elementales, o sea, los miemhros cambian constantemente, conserva por lo general Sil 

identidad. .. " (Mayntz; 1980:59-60) 

Dentro de la autopreservación. tenemos que, las orgalllzaclOnes tienden a preservarse, a 

mantenerse, y esto se logra cuando los miembros consiguen una identificaCión con los objetivos 

de la organización y sus acciones van dirigidas a la realización de dichos objetivos y la 

preservación de la organización, por tal, aqui entra también el aspecto de integración, que postula 

coacción y cohesión de sus miembros, debido a la existencia de la división social del trabajo que 

a pesar de que ejerccn relaciones de poder, también se establece cierto orden y regularidades que 

permiten la identificación de los mi ~mbros hacia ella y por tanto, permiten la conservación de la 

orgamzución. 

Para Maytnz no es importante ';stablecer una tipologia de las organizaciones, puesto que, cada 

tipologia que existe, obedece a un enfoque de estudio diferente y a un detenninado tiempo y 

espacIO histórico. Lo importante ":s entender que dentro del estudio de las organizaciones, en el 

ámbito sociológico, existe una diversidad de factores que participan en la práctica cotidiana de la 

organización, tales como: factores económiCOS, politicos, sociales. culturales, cte.. sin embargo. 

se puede hacer una claSificación de las organizaCIOnes de acuerdo a sus objetivos: 

• Por la coexistencia o contacto, que posee como caracteristlca el de tener pertenencia 

voluntaria, poca jerarquia y sus papeles son de poco relieve (clubes de recreación). 

• Por actuar sobre otros, son de pe.1enencia voluntaria (generalmente), tienen más jerarquia 

(de arriba hacia abajo), cuenta con una burocracia y los papeles tienen mayor relieve (hospitales, 

escuelas, etc.). 

• Por lograr algo (referido a la Vida económica) en donde los miembros COinciden con los 

objetivos de la organización sin re;ibir algún beneficio. o bien. los miembros pueden identificarse 

con el objetivo y por tanto se integran a la cooperación y puede ocurrir que los miembros no se 

identifiquen con el objetivo. pero participen en el sólo por obtener alguna venlaja (por ejemplo: 

las empresas o las sociedades filantrópicas). 

tOR 



Estructura de la Organización. 

La organización al caractence como sistema social que se establece, que confonna un todo, en 

el aspecto fonnal posee elementos estructurales como son: división de los cometidos, distribución 

de los puestos y una ordenación de las instancias. 

Todo ello reglamentado y controlado por reglas fijas que expresan y describen las actividades 

que desempeñan los miembros (el tener que hacer, deber hacer y poder hacer) y en lo cual, se 

requiere de supervisión para garantizar el cumplimiento de dichas reglas. Sin embargo, no todo 

ocurre como se espera; dentro del ámhito organizacional existen conflictos que se originan por: la 

Jerarquización vertical u horizontal, por que el miembro concibe sus obligaciones de una fomla 

diferente a como se espera y sobre todo, porque se da una sobre carga de papeles en el miembro. 

(Mayntz; 1980). 

Ahora bien, las organizaciones además de tener una estructura funcional, poseen prácticas no 

reglamentadas basadas en la dlvisi:'m del trabajo, que aporta prácticas improvisadas pero 

vinculadas a la organización. Dentro de la estructura funcional (lo formal), se da una 

comunicación de fonna vertical de arriba hacia abajo generalmente, directa o indirectamente, esta 

comunicación dependerá del grado de fomlalización y del tipo de ohjetivo que pretenda la 

organizaCión conseguir, es decir. .. ... /I/la formalizació/I depende /lO sólo de la forma de 

dominació/I de /1/10 orga/lizaciólI v de la mall('l"a como los micmhms estall ligados a ella. sillo 

tamhiéll de S/l OhJe/ll·O ..... , (Mayntz: 1980: I 14) 

Para lograr la fonnalización y la adecuada comunicaCión. se necesita una estructura de 

autoridad (facuhades de mando) de~id() a que se re'luiere control dentro de la organización, para 

dirigir las actividades a la realización del objetivo central de la organización. 

Tal estructura se da en tres direcciones: 

• De arriba hacia abajo. es decir, efectuando domimo el grupo supcnor sobre el infenor. 

• De abajO hacia arriba, es decir. efectuando princlplOS democniticos en donde los mlembros 

son los que toman las decisiones. 

• De forma dual, en donde existe influencia de un grupo profesional sobre un grupo inferior, 

pro ambos, realizan sus actividades cooperando para la realización del ObjctlvO de la. 

organización. 
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Por tanto, tenemos que, una organización al formalizarse le es propio contar con mecanismos 

de dIrección (control, plancación, con canales de comunicación, etc.) debido a la gama cada vez 

más extensa de actividades que ayudan al logro del objetivo y que van de acuerdo al proceso de 

evolución de éste mismo objetivo, de la propia organización, de la época históríca y de las 

exigencias en el ámbito económico, político, social y cultural. 

¡.CÓMO SE HA APLICADO EL ENFOQUE ORGANIZACIONAL AL CAMPO EDUCATIVO? 

Si panlmo~ de la definición de Orgamzación según Etzioni, tenemos que: "una organización es 

una entidad social expresamente constituida para alcanzar fines específicos y tienen tres 

características: organizan una d'visión social del trabajo, tienen uno o más centro de poder y 

tienen procesos de comunicación planeados" (Etzioni; 1961) 

Si comparamos esta definición con el concepto de Educación según Durkheim, tenemos que: 

"la educación es la acción ejercida por las gel/eraciones adul/as sobre las que rodQl.'ía no están 

maduras para la vida social. nel/e por objeto suscitar y desarrollar en elnilio cierto nlÍmero de 

estados ti,,·/cos. illlelee/uales y morales. que exigel/ de él la sociedad política el/ su cO/!;Ul/to y el 

'medio especial. al que esrá particularmente destinado ", (Durkheim: 1994;72) 

Podemos observar que la educación es una entidad social expresamente constituida, que tiene 

objetivos especificos (suscitar y desarrollar en el niño cieno número de estados fisico. 

intelectuales y morales) y como está expresamente conslllUlda. implica quc está organizada (de 

fonna interna tiene una diVISIón social del trabaJO). que tiene centros de poder (de forma venieal. 

De arriba hacia abajo) y además, tiene procesos de comunicación planeados (director-maestro. 

maestro-padre de familia. maestro-alumno. ctc.). Por Jo tant(l. el enfoque organizaeional es 

aplicable al campo educativo, por que el campo educativo es una organización, es decir. la acción 

educativa es siempre organizablc, sobre todo cuando ocurre en la escuela. puesto que siempre 

genera una organización. 

Por otro lado, si en las organizaciones las personas hiCIeran exactamente lo establecido, no 

habria necesidad de ocuparse ue ellas (todo ocurriría como está previsto) sin embargo, el 

componamlento de las personas es distInto a lo que se espera. es aqui donde entra la Importancia 

de la Sociología de la Organización. ya que a ella le mtercsa analizar a los actores sociales, las 

estructuras y los procesos, es dec:r, dentro de cada organización hay dos tipos de procesos: el 

fonnal y el infonnal, dentro del formal se encuentra todo un proceso estableCIdo (en reglas y 
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estatutos) y dentro del infonnal funciona un campo de decisión. donde la Sociologia de la , 

Organización observa la lógica de lo infonna!. 

Por ejemplo: 

Dentro del espacio educalivo (que se encuentra organizado por niveles, sectores, jerarquías, 

grados, grupos, etc,) se encuentra el nivel de Educación Superior, que a su vez esta estructurado 

en dos principales recursos: recursos materiales (para trasmitir conocimiento, entendiendo éste 

como estilos de pensamiento y destrezas intelectuales) y recursos humanos (personal directivo, 

administrativo. académiCO y la matricula de estudiantes), este nivel educativo es considerado por 

el sociólogo como " una il1stituciól1 cel1tral para el otorgamiel1to J' la gel1eraciól1 de statlls" 

(Clark; 199235) 

Una característica importante del espacio universitario, es que concentra diferentes ciencias y 

artes en un mismo territorio y estos conocimientos se encuentran ligados a la evolución de la 

sociedad (proceso histórico), a las exigencias del mercado lahoral (a la división social del trabajo) 

y a los descubrimientos de nuevo conocimiento (puesto que siempre esta abierto a nuevas 

perspectivas) que a su vez, en conjunto. fonnan parte del acervo de conocimientos previos que se 

transmiten dc gcneración en gcneración a lo largo dc1l1empo. 

Además, "una organización de tipo ulliversitario se compolle de mlÍltiples células de 

especialización colocadas hO/'lzontalme!1le F d¡;hilmel11(' articuladas en los niveles operatil'os, 

jU!1lo con /11/ peque/Jo nlÍmero de /JII'eles sllperiores de coordinacián ". (Clarl;; 1992:41) 

Es decir, dentro del espacio universllario se establecen líneas de poder (se presenta la 

necesidad de estableccr líneas de mando para lograr el control de la organización) por lo cual, se 

estahlecen estructuras jerárqUica, que participan en la obtención del objctivo general de la 

Universidad (docencia, investigací,)n y transmisión de la cultura), Por otro lado, debido al cambio 

en sus funciones (en el contenido del ('onocimiento que imparte. principalmente), la Universidad 

es percihlda como una organizació,¡ dchil y es esta coyuntura la que le interesa a la Sociología de 

la Organización. 

Otro aspecto importante dentro de la vida universitana, es que el trabajo que ahi se realiza, 

para Clark tiene dos características: la disciplina y el estahlecimiento, El estableCimiento se 

caracteriza por ser: una institución individual (agrupamiento comprensivo), enlaza a especialistas 

tan dispares como los químicos con los psicólogos y los histOriadores, su cobertura se expande 
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confonne envejece, se especializan por localidades y están compuestos de un conjunto de 

edificios. Por otro lado, la disciplina, es: una fonna especializada de organización, agrupa 

especialidades disciplinarias (fisicos con fisicos, sociólogos con sociólogos, etc.) es decir, se 

especializa por campo de conocimiento, además agrupa a una comunidad de interés de tipo 

gremial con amplia extensión territorial y vincula sectores de uno u otro establecimiento. 

(Clark; I 992) 

Ambas características ejercen una importante influencia dentro del desempeño académico de 

las Universidades. puesto que, debido al grado de fragmentación profesional se establecen 

mecanismos de control y dc coordinación para lograr el desempeño de los objetivos dc la 

Universidad (docencia, investigación y propagación de la cultura), así como, el desempeño de 

cada una de las disciplinas y el desempeño de la Universidad en relación con las demás 

Instituciones de educación Superior. 
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CO:'\CLUSIONES. 

En nuestros día~, al analizar las organizaciones encontramos que, están presentes en cada una 

de nuestras actividades diarias, por lo cual, no se pueden ignorar puesto que ya forman parte de la 

vida social de los individuos. Además, cada organización tiene un objetivo diferente, realiza una 

función diferente en la vida dialia y es experimentada de fonna diversa por cada uno de los 

miembros de una sociedad. 

Por otro lado, se toma necesano tener una herramienta teórica para entender todos los 

procesos que ocurren dentro de cada organizacíón, además de situar el rol o papel que 

desempeñan los actores sociales y pOI el cual realizan una actividad que conlleva a la práctica de 

lo infonnal, que va en relación con los procesos formales. 

Así como se expandieron orgar.lzaciones de carácter económico, político, social, religioso. 

etc., la escuela también formó parte de este proceso de expansión. Su importancia dentro de la 

sociedad es relevante, puesto que este espacio es el encargado de la transmisión de conocimientos 

de generación en generación, lo cual permite la construcción. tanto de la base comun de 

conocimientos que se enseña en el nivel báSICO, como el conocimiento especializado y 

profeSIonal quc se enseña en el nivel superior. 

Todo el proceso de enseñanz1 (desde el nivel hásico hasta el nivel supenor) representa una 

trayectoria larga. que sólo unos CI antos indiVIduos logran finalIzar. para ello se incluye una gama 

diversa de procesos formales (regla~, contenidos, estatutos) y Ocurre tambicn. una gama diversa 

de procesos infonnales (los grupos de amIgos. las relaCIOnes entre alulllllos, entre maestros, 

administratIvos, cte.). 

Para entender la complejidad de lo que oC:lrre rlentro de la organizaCIón llamada escuela, la 

Sociología de la Organización ayuda a "u análisis y a la comprenslóll del "cómo" la escuela 

representa un espacio social donde ocurren procesos muy relevantes, como la socialización 

secundan a, la especialización, la id :ntidad colectiva y los posihles efectos de movilidad social. 
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Problemas Selectos. 
CURRICULUM. 

Ensayo. 

Una apmximació/l al enfoque sociológico del curriculutn (en sus dos 
expresiones: formal y oculto) en las prácticas escolares. 

Seminario VII. 
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/I\TRODUCCIÓ:-;. 

Dentro de las prácticas de aprendizaje ocurrí das en la escuela, existen práctIcas fonnales 

(planes y programas de estudio) y prácticas infonnaJcs (prácticas ocurrí das en el aula) que 

orientan hacia ciertos valores, creencias, hábitos, ideas que los niños aprenden de fonna 

conscIente e inconscIente según sea el currículum aplicado. 

En el proceso Infonnal de ¡ prendizaje (currículum oculto) se moldea el comportamiento de 

los niños en la escuela no sólo bajo una orientación de sentido común sino, bajo una orientación 

que obedece a estructuras económicas, politicas y socIales, expresadas en la propia estructura 

educativa. 

Este ensayo pretende diferenciar el currículum fonnal del curriculum infomlal (oculto) dentro 

. del sistema educativo, que en conjunto con las prácticas cscolares fuera del aula confornlan el 

proceso de aprendizaje caracteristico de las escuelas. 

Otro aspecto que se pretende explicar es la importancIa del curriculum oculto dcntro de las 

práctJcas escolares, enfocándolo como una fonna de dominación impuesta a los niños, la cual 

está dctenllinada por el mismo curri.:ulum f()mla!. 

Este ensayo consta de tres ejes principalmente. en el primero se intenta mostrar el proceso de 

producción del conocimiento; que nos pennitirá observar que los conocimientos impartidos en 

los espacios educativos pasan por toda una serie de etapas antes de ser parte de un programa 

fonnal de estudios. En el segundo eje Se desarrolla el concepto de cumculum fonnal (su 

elaboración y su definiCIón) en el espacio educativo que pennltirá entender y diferenciar el 

concepto del currículum oculto que se desarrolla cn el tercer cje. 
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LA CONSTRlJCClÓN DEL CONOCIMIENTO COMO PROCESO SOCIAL. 

Debido a que el conocimiento no es homogéneo en el tiempo y no evoluciona 

acumulativamente (por que no hay un fin último) los conocimientos nuevos se sostienen en 

conocimientos anteriores, es decir, el conocimiento no es una cosa inmutahle, el conocimiento es 

y funciona normalmente en permanente transfomlación, está en constante cambio. Por lo cual 

hay dos momentos principales en la transformación del conocimiento: cuando la ciencia normal 

se reproduce y evoluciona dentro del paradigma y cuando hay un momento dc crisis (revolución) 

que hace que surja un nuevo modelo que forma parte de la ciencia normal nueva (Kuhn: 1970). 

Kuhn, por ejemplo expone que el conocimiento cambia en el tiempo, que tiene historia y que se 

ve transformado junto con el desarrollo de la sociedad, con base en esto, el conocimiento que se 

enseña en las escuelas también camhia. 

Ahora bien, todas las sociedades evolucionan y se desarrollan a lo largo del tiempo y en 

todas las socicdades se presentan camhios en los conocimientos, en los paradigmas, que 

fundamentan de acuerdo a la época histórica, políticas aplicadas. puntos de vista. acciones, 

sociales solución de prohlemas, etc. 

Tenemos entonces que, como el espacio educativo lilrma partc de la sociedad que se encuentra 

en constante movimiento, las escuelas también presentan cambios (aunque con menor rapidez y 

gran resistencia) en los programas y en las practicas escolares, pero estos cambios tardan en 

llegar a la escuela porque pasan por todo un proceso antes de instltucionaltzarse y porque son 

lugares que camhlan poco a poce y lentamente, debido a diversos factores tales como: la falta de 

preparación del profesor para impartir nuevos conocimicntos (siendo que él no los conoce) y 

porque los planes reprcsentan una objetivación del programa eXistente. 

Por otro lado, la escucIa al Igual que la familia contri huye en la reproducción y difusión 

(por medio de publicaciones, medios de comulllcación. conferencias, eventos, etc.) de los 

conocimientos de acuerdo a la valeración que cada actor le asigne a dichos conocimientos. 

Para cntender mejor el proceso en la construcción del conocimiento cs importante retomar 

los aspectos que estudia la SOCIO logia dd Conocimiento, esta rama de la ciencia se pregunta por 

las necesidades sociales, por su re~ación que eXiste entre conocimiento y necesidades y su 

satisfacción, es decir, para que un conocimlcnto se produzca debe eXistir una necesidad, y esta 
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necesidad debe observarse de acuerdo a su época histórica y a la utilización de instrumentos y 

técnicas previamente. desarrolladas. 

Cabe mencionar que a pesar de que los conocimientos se producen en un contexto social de 

producCIón (conocimientos técnicos) de acuerdo a las inferencias. inducciones o deducciones 

que el hombre realiza para su construcción, no necesariamente el conocimiento se actualiza a la 

par de su vida cotidiana y del avance de la ciencia y la tecnología (conocimiento específico). 

Por tanto, el proceso de construcción del conocimiento se lleva acabo en espacIos de 

socialización que permiten el desarrollo del conocimiento científico, de las habilidades 

específicas y de la construcción del Izabitu/ (que permite la construcción del gusto, de lo 

distinguido) de acuerdo a las condiciones económicas, materiales y sociales. 

Sin embargo. el conocimiento tiene distinta importancia en cada época histórica, por tanto es 

una cuestión que afecta a toda la humanidad. su producción, distribución y consumo son propios 

de un grupo específico, es decir: 

• El conocimiento tiene su propio ritmo de producción. 

• El proceso de decisión (de lo que va a ser enseñado) Implica un conjunto amplio de 

interacciones y negociaciones que influyen en la elaboración del programa de cstudios. 

• En cl proceso no se logra una depuración total, si no, hay conocimientos que prevalecen 

porque existen miembros de la cultura dominante que no permiten la introdUCCIón de 

conocimientos que fraCCIonen su ídeologia. 

Explicando los tres puntos Interiores tenemos que: El conocimiento no se distribuye 

nonnalmente y no es un conocimiento neutro. Hay factores de clase, económIcos y políticos 

que condicionan y controlan su distribución, es decir, existen diversos actores sociales que 

participan en la elaboraCIón det conocllniento, en su discusión, en la selección y en la 

implementación de los conocimientos, y éstos actores provienen de diferentes clases sociales, lo 

cual Implica que tienen diferentes valores. creencias, ambiciones e Illtereses que conjuntamente 

participan en el proceso de construcción del conocimiento (lo cual le da la categoria de 

construcción social). 

: Tcnnino retomado de la teoría de Bourdjeu en SOCIología \' ClJhurJ. GriJalbo MéXICO. 1995 
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Curriculum Formal. 

Dentro del espacIO educativo (la escuela). en el proceso social de construcción del 

conocimiento, existe un proceso de seleccIón que tiene como objetivo: 

• Integrar los programas que serán enseñados en la escuela. 

• Seleccionar los conocimientos que se consideran más importantes de acuerdo a la época 

histórica (el conocimiento creado y producido por el hombre de acuerdo a las estructuras 

sociales, económicas, politicas, SOCIales y culnlrales, además de acuerdo a las herramientas, 

técnicas y conocimientos previos al conocimiento nuevo). 

Es decir, el curriculum es un producto de elaboraciones sucesivas que es producido con base 

en técnicas de que son elegidas de acuerdo a lo que se prevé, debido a que no todo ocurre como 

está previsto, existen juegos entre los sistemas (de valores y de poder) que orientan el desarrollo 

de los demás (Eggleston; 1989). 

El curriculum por tanto: ..... ('s 1/11 COlljl/II10 complicado de COlldl/ClaS y emelldimielllos 

"l/mallos rodeado por I/lla olmós(era de ill(ormes ¡mimos de los aClOS ,l' 1/110 eSlralós(ero de 

filosofia ... .. (Eggleston; 1989:07), es decir, el curriculum es un sIstema de JJ1teracclón, quc 

implica un sistema de control que es regulado por un sistema administrativo, por lo tanto el 

curriculum con sus sistemas. es también una orgamzación fonnal. 

La definición de curriculum i'llplica cierto número de componentes (propósitos. contenido, 

tecnología, distribución temporal y evaluación) que surgen de los sistemas normativos y de poder 

de la sociedad; se encuentra dividido en materias, disciplinas, facultades o estudios específicos, 

para grupos de cierta edad, sexo, capacidad. expresado en un programa (Eggleston: 1989). 

Su elaboración es producto de un complejo número de relaCIOnes sociales (es una zona de 

conflicto. donde participan activamente los aClores que sienten afectados sus intereses o sienten 

que poseen una autoridad moral), por lo tanto es resultado de una construcción social. puesto 

que puede ser modificado en cualquier momento. la nueva reviSIón vuelve a abrir la 

participación de todos los actores. 

Cada grupo humano seleCCIona el saber que conSIdera necesario y conveniente de acuerdo a 

una compleja gama de factores: su origen SOCIal, su status, sus intereses y expectativas, entre 
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otras cosas, que están determinados según los distintos periodos de la historia. Lo anterior puede 

resumirse en cinco factores que pueden aplicarse en las distintas sociedades: 

• La definición de lo que se considera conocimiento. ¿Qué se va a enseñar? 

• La evaluación de este conocimiento. ¿Qué se va a evaluar" 

• Los principios según los cuales se distribuye ese conocimiento. 

¿A qué población va dirigida0 

• La identidad de los grupos. ¿Qué se husca al fomlar? 

• La legitimidad de los grupos para actuar. 

En consecuencia el proceso de elección y actualización del curriculum es siempre una 

negociación (no hay un acuerdo ideal sino un acuerdo históricamente posibles) donde existe una 

confluencia de intcreses (sistema de creencias compatibles) que le proporcionan un carácter legal 

y legítimo al plan de estudios (curnculum) al ser un documento aprobado por la instancia 

correspondiente. Una vez elaborado se convierte en una arena que se encauza en un solo sentido, 

basado en la relación estrecha que existe entre el curnculum. la escuela y la sociedad . 

.... .la cscuela tiell!? lI/W relación illcvitable COII la sociedad ell gCllcml v los sistcmas 

1I0rmativos F de podcr de la sociedad. 1105011 solo lI/w parte del microsistema de la escuela. sillo 

tamb";'1I del macrosistema de :a so"'iedad como /111 todo ... .. 

(Egglestoll. /989.22) 

Partiendo de la Idea de que la escucla (como organización e institución social) forma parte de 

un conglomerado de instituciones sociales las cuales están dirigIdas por el gobierno federal para 

satisfacer las demandas de la scciedad, por consiguiente la educación no esta aislada de esta 

gama de politieas públicas; por ser un espacio importante para la producción de conocimientos. 

se encarga de reproducir los conOCimientos que son seleccionados de acuerdo a intereses 

económicos, POlítICOS, sociales. culturales, etc. 

Tenemos por tanto que la tscuela "más q/le ser /111 ¡¡¡Slnlmellto de cambio. la esc/lela Ira 

reforzado los sistemas existelltes )' legit;,,,,zado distribucumes de poder y statllS .. " (Egglcston; 

1989:09). 

El curnculum formal es por tE 1to, una sc!ccrión de conocimientos, una guía de aprendizaje y 

un mecanismo de control social. que está en constante relación con la estructura socioeconómica 

de la sociedad. debido a ello, los cambIOS en el curnculum formal se producen de acuerdo a los 
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cambios que se prt:senten en la e:;tructura social; los intereses económicos y sociales sirven como 

fundamento para que los trabajadores más influyentes del currículum actúen. 

Currículum Oculto. 

Es a par1lr de los exponentes de la Teoría Crítica cuando se le da un peso impor1ante al 

análisis del cuniculum oculto, esto inicia desde que la escuela deja de ser vista como un 

cuniculum neutro políticamente y socialmente, y pasa a ser observada como una agencIa de 

socialización, como una institución politica ligada a procesos de podcr y dominación. 

Bajo tres consideraciones se originan los primeros análisis de la relación cuniculum - escuela: 

• Las escuclas no pueden ser analizadas como instituciones separadas del contexto 

socioeconómico cn el cual estan situadas. 

• Las escuelas son situaciores polítIcas involucradas en la construcción y control de 

discursos. significados y subjetividades. 

• Los valores y creencias de sentido común que guían y estructuran la práctica del aula no son 

univcrsales a prlon. sino construcciones hasadas en presupucstos específicos, normativos y 

políticos (Giroux; 1983: 120) 

Dentro de las prácticas escolares se presentan no sólo las prácticas guiadas por el cuniculum 

formaL sino tambicn se da todo un proceso de Interaccioncs socIales que complementan los 

ohJetivos que persiguen los prog-amas de estudio. este proceso cs conocIdo como curriculum 

oculto, y es definido como: ..... aq//ella; 1I0rmas 110 dichas, valores '\' creellcias Implicados ell la 

/rallsmisiólI a los es///dial1les por medio de reglas implicí/as q//e eS/111C/l/1ml la 1111illa y las 

relaciol/es sociales ellla esc//ela y C'l la "ida del a//la .... (Giroux; 1983: 121). 

Es decir. como el curriculum siempre se prescnta una situación de aprendizaje (donde los 

conocImientos son seleccionados para ser aprendidos) sc expresan formas de interacción entre 

profesores-estudiantes. asi como, de estudiantes-estudiantes. Las prácticas realIzadas en la vida 

diaria escolar se presentan guiadas por el curriculum formal que existente en ese momento, 

donde la característica Impor1ante del curriculum oculto radica precísamente, en que es oculto 

(por que no expresa los objetivos que pretende enseI1ar de forma escrita como el cuniculum 

formal) y que es un aprendizaje de cosas de manera no consciente. 
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Cabe esclarecer aquí, que. a pesar de que toda interacción social trae consigo un sentido de 

aprendizaje, no todo lo que aprendemos pasa por la conciencia; hay un conjunto de cosas 

aprendidas que no nos damos cuenta dónde las aprendimos y que conforman nuestras rutinas. 

Este conjunto de aprendizajes es impuesto como legitimo y conforma la idea de que la conducta 

es construida socialmente (de acuerdo a valores, creencias y tradiciones de la elite gobernante). 

Como estos conocimientos son transmitidos sin que necesariamente pasen por la conciencia, 

cuando se vuelven conscientes dejan de ser eficaces, pero no pasan a formar parte del curriculum 

formal porque no se encuentran escritos en un programa, por lo tanto se considera al cumculurn 

oculto como un agente de control social. debido a que al igual que el cumculum formal, el 

curriculum oculto reproduce en el proceso escolar las formas diferenciales de escolarización. 

Lo consciente o inconsciente del curriculum oculto sirve para entender porqué se aceptan las 

reglas escolares como algo normal; como formas de emancipación o de rehelión. Esto implica en 

ténninos sociológicos que el curriculum oculto no está planeado, más hien es el resultado de las 

interacciones socIales que se realizan diariamente (las rutinas), es decir, el curriculum oculto no 

responde a un plan prcvio, no existe una discusión previa para su implementación, por tanto no se 

puede conocer, ni mucho menos predecir, sólo se puede sospechar por medio de ohservaciones, 

entrevistas y formas de acción de los partIcIpantes cn el aula. 

Por tanto: 

• Las practIcas escolares se construyen conforme se van desarrollando. 

• La vida en el aula no se puede planificar a detallc. 

• Los mensajes aprendidos en el curriculum oculto son acciones aprendidas por las prácticas 

rutinarias. 

El curriculum oculto cs oculto por que no se ve (debido a que se encuentra dentro de las 

práctIcas cotidianas: las rutinas), más hien es el resultado práctico de la imposibilidad de los 

homhres para ver sus rutinas; lo principal del curriculum oculto es el efecto que resulta de él 

puesto que forma parte de la vida social. 

Tenemos por otro lado que, el eumculum oculto no es tan oculto, también es un conocimiento 

regulado (regulado por el eumculIJm formal) puesto que este conjunto de conocimientos de 

sentido comun está en combinación con un ajuste económIco y con una perspectiva tecnológica; 

lo cual implica que está en relación con una desigual distribución del conocimiento que 

mantienen la idea de un control y de un orden social dentro del aula. 
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De acuerdo a la ideología imperante por la estructura económica existente y por la hegemonia 

en el liderazgo moral e intelectual de un grupo social hacia el resto de la población es como se 

orienta la conducta del niño (Giroux; 1983). 

Por tanto el espacio educallvo refuerza los criterios de selección escolar (puesto que la 

escuela no es una institución neutral) por medio del currículum formal y de su curriculum oculto 

que exige un conjunto de II1teracciones y relaciones de interdependencia de un b'1"UPO donde no 

hay lugar para los excluidos, que son excluidos por un proceso de selección relacionado a 

mayores aptitudes, conocimientos previos y las condiciones económicas que se posean y que 

permitan mantener del niño en la trayectoria escolar. 

Es decir, el currículum aplicado en la escuela se expre:.a de dos formas: de manera formal y 

de manera infomlal (currículum oculto) y es por medio del proceso de socialización donde se 

enseñan las jerarquías socialmente construidas de esta socíedad desigual, donde existen 

diferencias sociales y un orden determinado por los dominantes sobre los dominados siendo 

éstos últimos los encargados de perpetuar y mantener este orden social. 
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CONCLlISION. 

Podemos obscrvar que dentro del proceso de producción del conocimiento existen 

mecanismos reguladores y seleccionadores del conocimiento que deberá impartirse en las aulas, 

por tal el conocimiento reproducido en la escuela es un conocimiento previamente seleccionado. 

Se obscrva que la elaboración del cumculum obedece a toda una serie de procedimientos 

formales que buscan transmitir en el niño pautas y nonnas preestablecidas por intereses políticos, 

económicos o de clase. 

Por lo cual, tanto el curriculum formal como el curriculum oculto son muestras del control que 

existe en la transmisión del conocimiento dentro dc las aulas y dentro dcl proceso de 

socialización quc el niño experimenta cn el transcurso de su vida. 

Finalmente tcnemos que en las practicas escolares expresadas tanto dentro del curriculum 

fonnal como dentro del curricul1lm oculto, se prcscnta la reproducción de conocimientos 

seleccionados de generación en generación, y tales conocimientos al ser ref()rzados por mediO del 

curriculum oculto integran el comportamiento del individuo. 
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Problemas Selectos. 
MOVILIDAD SOCIAL Y DESIGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. 

El/sayo. 
La movilidad social y la desigualdad de oportunidades en las sociedades 

il/dustriales modernas. 
Seminurio VIII. 
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PLANTEAMIENTO GE~ERAL. 

A lo largo del tiempo, desde las tribus y las comunidades ágrafas hasta las fonnas más 

complejas de organización social, los sistemas de estratificación social han sido un factor común. 

Es decir, toda sociedad, sea tradicional o moderna está regulada por una estructura jerárquica 

establecida en estratos sociales. 

Sin embargo, esta estratificación social no se ha expresado de igual forma en todas las 

sociedades: su desarrollo y complejidad (del sistema estratificado de organización social) es 

regulada y establecida de acuerdo a la época histórica, así como, de acuerdo a las características 

sociales, a las fonnas de poder político. económico, social o cultural. 

Para entender cómo se caracteriza la sociedad moderna podemos partir de la diferencia entre 

sociedad tradicional y sociedad morlp.rna. En la primera tenemos que existe poca movilidad social 

en el sistema de estratificación, por ser sociedades cerradas, algunos ejemplos son: la esclavitud 

(cuando hay un reconocimiento legitimo de la posesión), la casta (relacIOnado a un sistema de 

valores, creencias y tradiciones) y la estamental (como la expresión de los sistemas jerárquicos de 

autoridad). 

Mientras que en las sociedades tradicionales predomina el autoconsumo y la autosufiCIencia, 

en las sociedades industriales modernas predomina el modo de prodUCCIón capitalista. donde se 

busca la obtención de la ganancia por JTJedio de la plusvalia (que se entIende COIllO la ganancia 

que obtienen un capitalista basado en el trabajo no remunerado de otro que no posee más, que su 

fuerza de trabajo) y por la compll!ja d: visión social del trabajo. 

Esto conlleva al origen de formas sofisticadas de mantenimiento de la desigualdad, que a su 

vez se encuentran reguladas por las leyes del mercado (expresado en ténninos de competencia), 

por las leyes del Estado (representatIvas de distintos intereses de clase y de sectores). Y esto a la 

vez significa que las socicdades industriales operan desde el punto de la desigualdad que 

conlleva a la existencia de una forma piramidal de estratificación social. 
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ALTA. 
~·lás recursoS. 

BAJA. 
menos recursos 

~ ___ MEDIA. 

Otra de las caracteristlcas importantes de las sociedades tradicionales modernas es que opera 

sohre la hase dc sistemas mcntocráticos, es decir. son sociedades que valoran más los esfuerms 

que los 10i,'TOS (siempre en rclaciun a la competencia) cs decir, valora el mérito (que está en 

función con las expectativas. los bienes y las oportunidades sociales) y el esfuerzo por la 

ohtención de algún bien o por la esperanza de moverse dentro de la estructura social, más que el 

éXito, pero el logro obtenido y valorado SOCialmente no es suficiente ni detenninante sino se 

encuentra en constante juego y valoración de acuerdo a la competencia y a las oportunidades 

sociales. 

De acuerdo a la relación entre el sistema piramidal y meritocrático que caracterizan a las 

sociedades modernas, se pOSibilita la rcproduccHin de la vida productiva de esta sociedad, por 

tanto, el tCllla de fondo que se origma es: la movilidad social; entendiendo este concepto como: 

..... toda transición de 111/ individllo. objeto o mlor social ··cualquier cosa qlle ham sido creada 

o modifh'ada por la actividad humana- de lI/la posición social a otra..... (Sorokin: 19ó 1). 

Se trata de una categoria compleja y rica en su posihilidad analitica, quc sc expresa en las 

categorias desarrolladas en el glosano: movilidad horizontal. vertical, IIltergeneraclOnal, 

imrageneracional y estructural. 

Retomando la idea de que las sociedades modernas son sociedades ahiertas, cahe preguntarse 

¿hasta qué punto las sociedades industriales son igualitanas? 

Tenemos que, las sociedades modernas no son igualitarias (entcndiendo que el tér":;no 

igualdad remite a partes iguales, oe acuerdo a las condiciones de distrihución). por que la 

preocupación principal es diferenciarse; su máxima expresión es el consumo y mas bien, huscan 
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formas reguladas para ser equitativas) y esto lleva a la valoración de los esfuerzos más que de los 

logros. de acuerdo al mérito y a las valoraciones sociales, por tal, las sociedades modernas son las 

únicas que proporcionan movilidad social de acuerdo a estos criterios. (Giddens; 1995). 

Sin embargo, a pesar que las sociedades modernas son justas constitucionalmente, 

entendiendo como justicia social: " ... ellérmino dI! algo juSlo es poner en relación una conducta 

con un logro que se deriva de una illleracción social. Tiene ql/e ver con repartir de acuerdo a 

criterios. valores. r('compemas. y bienes sociales. Lo cl/al se resl/me en: dar a cada quién lo que 

I d " 4 e corre.'pon e... . 

Tenemos que en términos reales, más bien existe una desigualdad regulada por medio del 

estado de derecho y de los sistemas piramidales y meritocráticos. Es decir. las sociedades 

modernas de entrada son sociedades desiguales y la posibilidad e moverse dentro del sistema de 

estratificación social es reducida y condicionada por el mérito, los bienes, las expectativas y las 

oportunidades sociales. 

Sin embargo, las sociedades modernas aunque buscan aumentar las oportunidades sociales, 

también se encuentran reguladas y no proporcionan un aumento de movilidad social. por los 

diversos lactores que intervienen en el proceso de desarrollo de las sociedades modernas y por la 

forma en que el individuo perciba la expectativa de cambiar o mantenerse en la posición social 

donde se encuentre. 

) EQUIDAD: Entendida como un valor OCCJdCIl(;)1 que r~milC a distancias iguales que corrige. enmienda y restringe de 
acuerdo a la, condiciones soci<.llcs v a la inh:rprclacion de la lev. o . • 

Los conceptos eqUidad. igualdad y JU'\tICJ t social ~on relOrnados de los apuntes del SeminariO VII. bajo el an:ilisis de 
estos conceptos lomando como fUCIlIl' El Dic(,:ionano de las Clcncias SocIales. el Diccionario de Fdosof1a v el DiCCionario 
de Derecho. ~ 
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ESTUDIOS DE MOVILIDAD SOCIAL. Aspectos TetÍricos. 

A lo largo del tiempo se han realizado diversos estudIos y análisis para tratar de entender el 

fenómeno de la desigualdad social y las formas de estratificación social que rigen todas las 

sociedades. 

Algunos estudiosos de este fenómeno llamado movilidad social han hecho aportes 

conceptuales y metodológicos que permiten tener una hase teórica de referencia en los nuevos 

estudios. 

En la actuahdad para entender el mecanismo de las sociedades industriales modernas. tomar 

en cuenta la aportación de estos trah~jos realtzados es fundamental. 

Aportes C/á.\ico.\. 

Karl Marx. (Alemán, UI18 - 1883). 

Marx se refiere a la estratificacion de la clase social, entendiendo como clase a un grupo de 

personas que tiencn una relación común con los medios de producción. los medios mediante los 

que se ganan la vida. (Giddens; 1 (95). 

Plantea que antes del ascenso de la industria moderna ya cxistia la rclacion entre las clases: los 

aristócratas, la nobleza () los dueños de los esclavos y los siervos. los esclavos y los campesinos 

lihres. Para Marx, la explotaCIón se ha dado desde que existe la relación entre clases, y dentro de 

la sociedad capitaltsta es expresado por medio de los capitaltstas: los que poseen los medios de 

producción. y el proletanado: los que poseen solamente su fuerza de trahajo, por tanto, Marx 

concluye que. son pocos los que tIenen acceso a la nqueza que crea su fuerza de trahajo. 

Además, incorpora otra dominación de clases social que surge de las relaciones capitalistas de 

explotación: las clases de transición, las define como grupos de clase residuales provenientes dc 

tipos anteriores de sistemas de producción, los cuales persIsten por largo tiempo despucs de su 

desaparición, es decir: 

..... la clase 110 se refiere a lús aeellcias qlle llene la Renle sobre Sil p(!SIciólI. sino a las 

condiciones obje¡ivos que permiten a algulJos un mallor acceso a las compellsaciones 

ecollómicas qlle Olros . ... (Giddens: 1995:253). 
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Para Marx la desigualdad social esta en constante relación con lo económico y con la posesión 

de los medios de producción, para que esto ya no regule y permita la permanencia de la 

desigualdad social, la historia de la sociedad deberá llegar a la "justicia social" observando las 

condiciones económicas en relación con su participación en la producción. 

Max Weber. (Alemán, 1864 - 1920). 

Weber capta lo complejo de la desigualdad social, su eje de atención lo centro (al igual de 

Marx) en el concepto de clase. Para Weber: 

" ... las divisiones de clase se deri\"Gn no solo del controlo de la a1lsencia de control de los 

medios de producción. sino de diferencias económicas q1le nO tienen q1le ver directamente con la 

propiedad..... (Giddens; 1995:254). 

Para Weber, el concepto de clase se deriva de factores económicos como la propiedad y la 

ganancia, incluye recursos tales como: conocimientos técnicos y las credenciales, asi como las 

cualificaciones (diplomas, titulos). Oc acuerdo a este planteamIento, Weber detennina los 

aspectos de la estratificación social con base en tres conceptos: el status. el estamento y el 

partIdo. se entiende como status, al reconocimiento social, al prestigio de una aCllvldad, que 

realiza el colectivo (puede haber prestigio positivo: cuando está elevado en un orden social dado, 

y prestigio negativo: cuando se está sujeto a discriminaciones que impide aprovechar las 

oportunidades abiertas a la mayoria), por estamento se entiende a la referencia hecha a las clases 

en estados y castas, finalmente, por panido se entiende a un grupo organizado por orígenes, 

aspiraciones o intereses comunes, donde se apelan las preocupaciones que experimentan las 

diferentes clases sociales. 

Weber propone diversas fornlas de organización de acuerdo a los tIpOS de aCClOn, a la 

organizaCIón del poder y de la dominación (carismática. tradicional y racional). Sin embargo, 

Weber no capta necesariamente la desigualdad social vinculada a la justicia y la eqUIdad, sino, 

que observa la forma de organizaCIón y de operación de las interacciones sociales y los 

significados (motivos: racionales a fines, racionales a valores, tradicionales y afectivos) que cada 

actor incluye en su interpretacIón. 

Aportes COl/temporá"eos. 
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Erik Wright. (estadounidense). 

Wright propone tres dimensiones en el control sobre los recursos que penniten identificar las 

grandes clases existentes: 

• Control sobre las inversiones o el capital. 

• Control sobre los medios fisicos de producción. 

• Control sobre la fuerza de trahajo. 

Para Wright quienes pertenecen a la clase capitalista tienen el control sobre cada una de estas 

dimensiones, por tanto, los miembros de la clase baja (obrera) no tIenen el control. Sin embargo. 

para Wright (al igual que para Marx) existen clases contradictorias. o bien, situaciones 

contradictorias de clase que pueden influir sobre algunas facetas de la producción. aunque se les 

niegue el control de otras. Es decir, existen clases, pero no sólo los capitalistas son ricos, sino 

tamhlén son trabajadores, esto implica a la vez, una relación diferente en la estratificación social. 

Frank Parkin. (hritánico). 

Parkin está de acuerdo en que la cstr.Jctura de clase se define en términos de la propiedad y los 

medios de producción. La propiedad por su parte es sólo una forma de cierre social (que implica 

proteger) que puede ser monopolizada por una minoría y utilizada COIllO hase de poder sobre 

otros, es decir: .. '. se define como cllalqllier proceso mediaJ/le 1111 cOlllrol (,.I'clllsl\.'o sobre los 

recllrsos. /imilalldo el acceso a e1bs..... (Giddens; J 995:256). 

Para Parkin el cierre social implica tanto exclusión como usurpación: dentro de la exclusión se 

encuentran las estrategias para impeC:lr el acceso a los recursos por parte de un grupo muy 

reducido de pel sonas y dentrJ de la usurpación se encuentran los intentos de los menos 

pnvilegiados para adquirir recursos monopolizados previamente por otros (esto tiene que ver con 

procesos de cambio en las sociedades). 

¡flve"tigacio/le.\ Empíricas 

A diferenCIa de las aportacicne~ teóricas en el fenómeno de la movilidad social, algunos 

investigadores han considerado importante red izar análisis de procesos empíricos argumentando 
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que no es suficiente analizar la rr,ovilidad social y la desigualdad de oportunidades sociales desde 

una perspectiva teórica, sino que lambién es necesario tomar en cuenta los datos estadísticos, las 

referencias empíricas, y así entender la distribución social reproducida por el sistema de 

enseñanza. 

Sin embargo, algunas investigaciones empíricas. dcjana un lado la importancia de referencias 

teóricas en la interpretación de los datos. hecho que Raymod Boudon critica. 

IlIvestigadores Empiristas. 

Petcr Blau y Otis Dudlcy Duncan. 

Realizan su investigación de movilidad social en Estados Unidos en 1967. Examinan sólo 

hombres y concluyen que cn este país impera la movilidad vertical y que ocurre entre posiciones 

ocupacionales cercanas. es decir, en la escala social el movimiento descendente es menos 

frecuente que el movimiento ascen.lente, por tal. los trahajadores manuales permiten que sus 

hijos tengan un espacio que permita su traslado a posiciones no manuales, debido también a que 

éstos últimos han crecido rápidamente lo que origina a la vez un desplazamiento y una abcrtura 

de ascenso para los trabajadores manuales. 

Para Duncan y Blau la escuela es considerada como una inversión. donde el nivel de 

instrucción no es considerado una variable detcnmnante en la lógica de la desigualdad de 

oportunidades. 

Reinhard Bendix y SC~'mour Martin Lipsrt. 

Bendix y Lipsct en una investi¡;aciún realízada en 1959, hacen una critIca a los estudIOS 

previos sobre movilidad social, -::n éste consideran importante tomar en cucnta la "hercncia 

profesional" ya que para ellos remite, a una categoria de sistema de valores familiares 

transmitidas a los hijos y que determlJ1an la orientación y las aspiraciones profeslOnalcs del niño. 

Su estudio precisa los limites de la autonomia del comportamIento en la escuela, para ello 

observan aspectos tales como: los perfiles de las carreras de los indiViduos según su movilidad 

interprofesional, la desigualdad de sexos, la influencia del medio social, las aptitudes individuales 
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y el sistema escolar. Así como la profesión del padre, la relación al perfil de la carrera del hijo y 

su origen social. 

Con el análisis de estos conceptos concluyen que el status social y profesional de los padres se 

trasmiten de generación a generación, por tanto, estos elementos están presentes en los hijos 

cuando se enfrentan a la elección de un oficio. 

Cristopher Jencks y Mary J. Bane. 

Jencks y Bane realizan una compleja investigación en 1972 sobre la desigualdad social. En este 

trabajo se oponen de forma muy radical al pensamiento liberal que ve en la educación un medio 

que pemlite establecer la igualdad, pero sin que ello modifique el orden político y económico. 

Dudan del papel de la escuela en el proceso de aculturación y de preparación de la vida 

profesional, proceso que consideran independiente del espacio escolar. (Gras; 1980). 

Durante el transcurso de su trabajo de investigación Jencks y Bane llegan a tres conclusiones 

importantes: 

• Consideran que la pobreza es un problema social que está ligado a la desigualdad 

económica, es decIr, "la pobreza es un estado de privación relativa más que absoluta". 

(Gras; 1980:279). 

• Consideran que las refonnas de los años 70's no se concentraron en el intento de reducir la 

distancia cntre los exitosos y los fracasados. 

• Concluyen que la igualdad o desigualdad que existe entre las escuelas no tiene mucho 

efecto en los niños egresados. 

Su tesis central es que para lograr la igualdad social hay que modificar las instituciones 

económIcas no las instItuciones escolares. Para Cristhoper Jencks la escuela es un factor 

ideológico muy importante, donde la igualdad no depende necesariamente de la escuela, para él si 

hay movilidad pero muy poca y obedece a estructuras económicas. 

Crítíca a la Investigación Empírica. 

Raymod Boudon es un s0riólogo francés que ha realizado importantes aportes al 

conocimiento del fenómeno de la movilidad social y oportunidades educativas. Critica el tipo de 
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estudio orientado en la comprensión de la movilidad social que no tiene el control de la 

diversidad de variahles que intervienen en el fenómeno. Es decir, realiza una crítica a los estudios 

empiristas sobre movilidad social, en la medida en que estos estudios interpretan datos sin alguna 

teoría que los sustente, sin contextos sociales y culturales de referencia, es decir, por su carácter 

uni factorial. 

Por tanto, para l3oudon las interpretaciones se construyen de acuerdo al contexto social y a la 

estructura social. debido a que el fenómeno de la movilidad social se relaciona con la 

competencia y esta competencia depende del movimiento en la escala social que se hará 

explícito de acuerdo a la interpretación de los datos con base en el contexto social considerado. 

Los siguientes cuadros hacen referencia a: 

• Investigaciones empiricas corcretas donde el tema a tratar es: Frente a las oportunidades 

educativas hay comportamientos distintos por la existencia de clases sociales diferentes. 

• Planteamiento de Raymod 130udon, donde expone la crítica a los empiristas y expone alg¡;nas 

propuestas. 

La Desigualdad de Oportunidades ante la enseñanza, 

Sl'r <'11 (Icroa, SIIU3Cl0n("!': 

",Ii'"""'"'''''' rk un d,""'nakn :-(x'ial, ('S 

m'","m·,II,,",",,,,"" qUl' unf".,nl'O JI nH'1<1 un nn-l'llll' I tlol\" 

ólcucrd.,l al l"!-Ir;ll.' ~\"L'I.IJ .11 quc ¡X'rll'!lt"'l'r: 11 """"".'-"1. lk onl'n~3(1011 ~l- Ni~m:l 
l..(l~ r.'lCIOTC"f. qtK uld'/J r;¡ra ~u :ln511~1~ ~"r; 11,1,,.,,",,,,, q¡;l' (3U-';' una rr:ln~f"nn;¡ci(\n 
l.3 dl.nrn~ión t'o;,:t>","rme,) en rcb~h:\f1 ;1 IJ (-,.1; 1C1Ur:1 l~:rUCllJla~ )"rlJk", 

'~;;:,"(,~~'II,:~:,.:,.~rn ,,1 l·~Ir;II.' l><.'(I;)1 (alto, ITlnJu) \1 t-J.!\)). I.l 
In S()("I;,1 \':1 rd.I(I\'n 31 t'1l~:t'!l ~<I~':JI qUI' 3 ~u 

I{'l se rclXhX1J l'tm 1.1 ll~ICma(,,)n 1.lmll'JI y (·:-('ol.lr 

~{' l'nl,~:l ('1) las $('(I('\JJd~ ",~";~:~:i~ll, 
tu.~ t'n d,>~ ~1.;t-~I~[nl1:t', J;, 1'011,11113 Y \ln(lu~'e o.¡Ul':;(" mJnll~'n~' la CSIf\JClurn 
flC'ro d~c una r!ll:rsf>("\:Il\J ('nr"\(.'JGJ ('1) Jo! . d\>nde panlCI!,a la (:~cucIOJ 

f,""",,II,,~ C'J,-r,'l"n :unha~ .l~(T)~i .... ~''t:IJJI1~d,Ha..\ en de l\lS' OhIT,'S d~' (11t~c 

Ild"",·,do" su S131u~ 
3mhlCi('llK~ 

11 'On,,,",,, en Jos hiJOS 

ln<hndlJ\\ (ju,' ¡';l'nl'" mllll\0~ ('11 el. fX.'nnlllcnck'> . cn:1c1uvc qUl' I.l n¡;rq:.lcIÓn 
3~' (> dl"'I'I'I1~" [Jnl,' l'sú)b: t:<lmo )\)(ial ln<li\"lduJk~ 

l..3s dlmC"Il\ItlIl,,, qUl' uldll..J ~,'Il las 
t"Slruclur_k,. l'n rl"lJ(lón J 13 ch~t: ~"Clill (.1It:1. 

h:1;a), 31,'UIHI'''" ~'(I.11 dl' 1.1 ll't::,'\JJd \1I¡;a:1I/..ad.,. 

(Ilmod "II~l" SOCI.lI d(" 1:1 b:nd'J C'1l Tl'l.JClón.JJ padre 
hijo 
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ENFOQUE /I1/CROSOCI.1L 

Introducen un,1 nueva ''''"'"''''','11 
''::tn:ib$IS ck la d~":Slgualdad 

oponuold;ldt-s, "el 1Ilt'\:anisrno 

T('II\:I",on 1'n'pUt~la que suq;c :t 

panlT dt, un Ino\'lmlt'fHO de rC3cc,ón 

de la propul"Sla de ~oro),;tn y P3:sonS 
Consiocran a la ~CUd3 COloo 

rcrroduclOfa (jc los 

Su an.1h5lS pJne de una tl1menslón CCC'Mmlca y 
donde observan que se p.3nlCIp3 en un rf0c("$(\ 

lado de !i.dt'CClnn cr. tí! e<>cucla. dt, alucn:k' al 
y 111 ~ra[\l~ ~(lclal d(' 13 falntha, asi corno 

(':1p1l31 cuhural) qut" es distinto en 

Concluyl"n qll(' se manllcoc la <"""'"""11 
dt"Si!:=ua1dad. donde ranlclp3 1.1 

reprnduclOra de los \.,1u!L>S de- da!>c 

Rcal17.an l'SIUdlos comparari\"M s~:;~;;~~;~:~~~llli'i,,~C(lncJuvcn quC' ('·:t$tC una relacIón entrl' 
Su cni~Xluc Jo retllJ'.:m al nl\d d"II,[o"d,,, e h,.1os) y comparan las I :-- ni "el de' 1O~lrucclbn poco firme. 

Inler.tccIOO~ s.o<'lalcs 1"'.II"lob,lb. los valores y actitudL'S los ('["'10$ del cl)mpOnamll'Tlto 
11m,,,,,',,, en l3.~ situaclOnC$ cnfl.hlut· pJne de una dimenSión son c1elermln.1das por la 

nb5en-an una variable "origen s.'nal" su~ rc~fX'CIII-OS valorL ..... 
C(ln~ldCf:\O que el SISlnn;! una dlmemlón wcial d;)nde ()b~I"\-Jn en In cl:l..~~· baJ;! se p~enta 

alnaos en los indlvld;,¡ns dt"pnlde d<IIe,,,.,<,, ¡:oclal. l'l nivel de IOstrucClón evo ¡elaCión I I Y el ra:Jhsmu. m¡C'nlra.o; quC' ('f1 

c!a."C' "oclal a la cual ~[t"nh:m ¡'r.t~w C'Scnlar del padrt' eon rdación al mecha o aha se pr~Cfl13 

(kl hiJO ,)luntaTl~1110 y 1,:1 rJClonah"mn 

InuoducC'n un {.1O:hll anlx'nanlC' 

posición SOCIIlI, qUl' ~~~":~:~':~II la c,istcnCla de 

111""''"'''' drntro ,k Ia..~ cla..~'S Su enfoque lo rcalll~1n Ce acocrd,l 3: OTl~cn {'(,\I1C:U~C'll quC' la p..,s:c1ón ~oclal 

dI,' (Iasc' 
"':ahl 

,1 
,< 

dd IOdll"ldu('\ (su f1('SICIOn ~oci;111 L':l rd,IO,-lO al dd lndil"iduo (~" aqui y 
<",'",,,110 frnc:J..<;.(l L~<.:ol.1r, a~; cOlno ,.i ~IS1L'IT1'¡ JI,' IJlorC's d,II,,,,,,·,,,,,,,, )U L'xi,,) L'Snll;¡r y ~u mOVIlidad 
'''.'''''11'''0<1''0 a lo:. dl;>hmas ('Scol:m:"s 

E\rbc.lO las dC'Sl~uald3dc:. (."('I1(IUI"I,"n que los dC'c[o~ <1('" 
l'nH'¡hrl1~' a r.lMu de la I fk<lhlJn <'U :mjli)IS en un ('~(Ud"l comraTJtll-ollt,,,,,,,,,,,,, cullUr;ll ~(" m:lIlIlit'"!'lan dt'"Sd(' 

"hcr~ncla c\;IIUr31"II","",·h".,» C">M.l'r"\".l:ld{l \JflJhk", ú"fM' nlll'l d,- L'd,¡c!" r qUl' t::.tc~ e{«lOs 
el prohk'lnOl l'n IJ h('rC'nCiJ 110 n Ilal"a~" loscol:H ('11 rt'i,1C10n J b para c;ul.:l ..:!a:I-C SOCial dchido 

'111"""",,,I.:lcumulada d(' l()~ p:J.::Irl"S cuhufala.umul,)J,) IJll~ l"t11TlO la (l'Cullcfldad y el nIvel 
lOS trJ..'mlllda a 1m. hlJO~ 
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Planteamiento de Boudon. 

Boudon ademas de criticar las investigaciones empíricas, realiza una propuesta para el estudio 

de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades que se resume en el siguiente cuadro: 

Desrll~ dd an.11Jm realll.ado a 105 
Houdon idnlllfíca la ron:'lde'rdcHin tk-I status social all1t'no;~. Uoudon concluye ~. 

úmco rae lo: que ('),pllca la mo\-ilidad social ("1\11 "m,,,", tIlma, l'fl cu(:nta ~ faclOrN; 

"I~~;~"~::~ ~ lun$,dt'rar que ,,,,,,,bO,, lOdustnal<.~ 
El lit· las $(.'<:lt-dOldr-:; induslnalt":'> Surokin c-nllca la (OnsKk'raClón de la es:ructura 

aumC'nlO de la Igualdad ~·'''··--·-1 como dC1CfTTlmamc del Juego, por lo t3mO J 

0110,"""",,'1,",,, woalt'!> y ~ol:uC'S no rC'Suchc la 03Iural('1.3 de lo~ l' 

Es enónt'O para Uoudon la reprodUCCión en dond~ 
..¡~ ~Ie auml."ntn de la nh<:'deccn a fuuhdades carc.-nlcs 
oponunldadl"S conll<:\"3 a 
dl' la movlhd:H1 SOCial 

(om:ldcra dclicleT1lC$ ''::'~; 11::o:~:,,,~,:,~',~': 
ISIn:(es (que' rueron e'J(ru~ta." ... 

h'(undldad 
r\rnblC'nte faTl11lia¡ 

br<'(;l;,ü\'as ramiliarl"S 

.. CoSIO bmeliclO . 
ü .. 'ncJu~'C' que' es dificil 
I e] e(<-'elo de Ia.<; .",i"no~.11 

11,",dlO,antenor~). dchldl) al uso ncc~ano 13 hú."qucda. 

(que' en cad:!. 3l/IOr (S d,¡¡r''''''',)1I quc relome la dlvcr.-ldad 

. dctCfTTlm;mtc en la cxp]¡c,1ción ""11,,,"m, 11 r,,,,,·,,,,. que Inlcrvlc:nco en la d',~,;::~:~~:~11 
. dC'Slplaldad de oponumda~ ~ .• "~~III~:.~~.~;,~~:] con la flIlslción sOCl.a1. dcnu0 de la 0i'0nunl(t.ld~~, .1...~i como. la. 

Por tanto Houdlln ~.\pon~ de 1:1 rnmna clase. que condlcwn3 el nlvcl que ñu !ellri.l pIOpt':lf:!.l .11l!o 
~llo"."d,d de encontrar un;l IC(lria del Indl\'lduo r~ dc,'\::I. esta !eolia no de'bc: 

l'.\phcar l.J di\'cf"";u1ad (le \".:lTlablc."S En Glrard y Clcrc C;I:I('3 la no<on~lc1cr3('lbl1 P<Tm"" 11 
l'ornprC'"ll~IOn dl'l rcnórnl'!lo d~ $U levria dI:' 1;1 \"J.~labk I(.'.;:undldad en funcl.:'tI dc 

I l'lcml'"lllo~ 41K' InlerVlcnC'n C'n e'1 DIO",,~II 
b dt'"!\l~u.dd.ld de oponu01dadC'S anle 

Podemos observar que en el cuadro de 130udon se Incorpora la propuesta de una teoria 

multifactorial, la cual permite una diversidad de interpretaCl<mes por la multiplicidad de factores. 

Además, para Boudon son cuatro factores los que pueden hacer observable (p.)r medio de su 

operacionailzación) el fenómeno de la desigualdad social. Dichos factores son: la fecundidad, las 

expectativas (famliiares), el tipo de ambiente y el costo-beneficio; estas variables se relacionan 

con el nivel de escolaridad de acuerdo con el medio social famihar inmediato. 

Para Boudon aunque los individuos están en la misma posición social; la distancia es diferente 

por la diferenciación socíal (estrato). Con este planteamiento Boudon introduce un modelo, que 

incorpora cuatro de variables, que permiten interpretaciones d)ferentes de la movilidad social y la 

desigualdad de oportunidades. El cuadro es el siguiente: 

137 



Este cuadro siempre esta en juego, ya sea en el binomio familia-individuo o en el de estructura 

social o del propiO individuo. 

Sin embargo, lo que Boudon ;J1'opone es un modelo con limites, debido a que el nesgo es un 

factor de cálculo entre la posición social, el costo-beneficio y la utilidad, esto implica que las 

expectativas estan estratificadas y sancionadas moralmente. 

Concluye que las clases sociales es una fonna de interpretar la sociedad, y que éstas clases 

sociales se mueven motivadas por sus expectativas, es decir, por la esperanza de cambiar. Por lo 

tanto, la clase social que gana y pierde más es la clase baja, por que el beneficio que obtiene si 

logra moverse dentro de la escal.a social, es muy alto. el costo es elevado y el riesgo a perder es 

simplemente todo, mientras que en la clase alta el riesgo es poco, el costo es menor y el 

beneficio es el mismo. 

IlIME'iSIO:"<ES. VARIABLES E INDICADORES PAR<\ EL ESTUDIO DE LA i\10VILIDAD SOCIAL 

y LA DESIGLAU)AD DE OPORTUNIDADES. 

De acuerdo a los estudios realizados sobre el fenomeno de la movilidad social y la 

desigualdad de oportunidades, se ~ogra construir un cuadro que intenla mostrar las dimensiones, 

variables e indicadores que tanto teóricos clásicos, contemporáneos empiristas y criticos han 

utilizado. 

Dicho cuadro se presenta a con inuación y pretende dar cuenta de la diversidad de factores que 

participan conjuntamente en el estudiO de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades. 

~ De acuerdo a Kellcr y ZavalJonJ (dentro dcllexlO de Boudon) S~ cnllcndt: corno poslcion social: a la posición que existe 
dentro del' la propia clase social. es decir. dentro de las clases sociales hay posiCIone" distintas. hay una ec;tratificación por 
el tiempo y por la oponunidad 
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• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

Familia. 
IItn:ncJa cullural. 

Tra~·f'(lorl. FI,miJar. 
Situación social. 

lscoJaridad. 
Capllal cuhun!. 

!\',,-d dc escolaridad. 

Truectorla ('\Colar. 

, familiar. 
1 r.~-«Iori. ('1,<'01, r 

Ocupación. 
rO\Ición SO('iaJ. 

, 
brraco. 

~Ivtl culcural. 
EJ.pt'CUlh'u r.miliam. 
f."pt"Ctath"IS indiliduIJt's. 

Slatus dl'1 padre en ",Jación con el SI.IU~ dí'l hijo. 
Ingrnos" ocupación. nivel dt' t~cotartd.d. 

"aftoSos. 
'bnuII 
~o manual. 

Clast social: alta. mt'dia ~ haja. 

Nivt'llndhidual 
/'I\h-eles o gnldos. 
CI.,t' social (ah ... media ~. baja). 

11':«oluld.d del padre. 
11':"ol,,'d.d del hijo. 

I 

El fenómeno de la movilidad social y de la desigualdad de oportunidades sociales en las 

sociedades industriales modernas, sólo puede entenderse a partir de las relaciones entre las 

dIversas variables, factores y dimensiones que pantcipan y que son específicos de acuerdo a la 

época histórica (por lo cual se torran en el anáhsis las dimensiones económicas, sociales, 

educativas y temporales). 

Para ello es necesario realizar estudIOS multifactorialcs (como propone Boudon y Bartolueci), 

estudios comparativos y I~lngitudinales (como sc expresa en el cuadro anterior, donde se 

relaciona y se compara la generación del padre con la generación del hijo). Es decir: ..... los 

datos de movi/¡dad sólo SOI1 comprensibles como prodl/clo de 1/11 sistema social F de los procesos 

derivados de él.. " (Boudon; 1974). 

Sin embargo. como no sIempre lOS cuadros de datos empíricos son compatibles con los 

supuestos, es necesario tomar en cuenta la serie de filtraciones de indIviduos a través de un 

conjunto de agencias de s~lección (la familia y la escuela) que cambian de acuerdo a las 
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situaciones concretas que viven (haciéndolo observable por medio de variables tales como: 

origen social, trayectoria familiar, situación social, herencia cultural, incluye también, el nivel de 

ingreso, de escolaridad y el tipo de ocupación). 

Por lo tanto, los modelos de movilidad social deben referirse a cómo se define una sociedad 

detenninada, de acuerdo a modelos de decisión y elección debido a que por el desarrollo 

económIco se genera competencia que los individuos registran por medio de condiciones 

diversas. 
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CONCLI'SION. 

Podemos observar qlle el fenómeno de la movilidad social y de la desIgualdad de 

oportunidades es complejo y multifactorial (como lo atirnlan Boudon y Bartolucci), además 

requiere para su análisis un referente teórico (como lo plantea Boudon) y de contexto social de 

acuerdo a la época hIstórica en <k,nde se está analizando el fenómeno. 

Cabe mencionar que a pesar de que las sociedades industriales modernas no sean igualitarias, 

ni justas en témlÍnos reales, al menos buscan ser equitativas y generan oportunidades (aunque 

éstas estén condicionadas por el nivel escolar y la condición social) que se mueven y que 

circlllan con base en las expectativas qlle los individuos tienen y que les motiva a contmuar. 

A pesar de que las sociedades modernas limitan la movilidad en la escala social por la 

compleja estratificación que pos~e, tenemos que el movimiento es la escala social es bajo, pero el 

mOVImiento en los niveles escolares eS mucho mayor, esto genera una idea de igualdad de 

oportunidades en el sentido común. tenemos que no hay mOVImiento ascendente de la clase social 

media y la cIase social baja. pero cI reqlllsito para competir por las plazas disponibles está 

presente en las expectativas de las clases bajas yaltas. 

De acuerdo a Bartolllcci y a Boudon la desigualdad de oportUnidades se mantendrá en las 

sociedades industriales modernas siempre que este presente el sistema de estratificación social, la 

división social del trabajO y la direCCIón del desarrollo productivo por las leyes del mercado. 
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GLOSARIO HE TER!\IINOS. 

1.- Estratificación Social. 

En todas las sociedades existe una estructura jerárquica de estratos, de capas. niveles, clases, 

etc., que se agregan de mayor a menor grado y que responde a la valoración vigente que la 

sociedad le otorga. Estos grupos humanos se agrcgan por diversas caracteristicas ya sea 

económicas, politicas, sociales, culturales, etc. Y la combinatoria de dichas caracteristicas son 

valoradas por la sociedad de manera distinta, puesto que los grupos que integran la estructura 

jerárquica buscan diferenciarse constantemente de los demás niveles. 

Todo este planteamiento es llamado por diversos autores como Estratificación Social y se 

puede resumir en dos definiciones: 

• Anthony Giddens, (1995): ..... la Estratificación Social son las diferenclGs o desigualdades 

eSIl1/cturadas entre diferentes agl1/pamientos de individuos ... ". 

• Pitinm A. Sorokin, (1961): ..... La Estratificación Social significa la diferenciación de una 

determinada población en clases jerárquicas supe'puestas. Se manifiesta a través de la 

existencia de capas sociales superiores e inferiores. La base de su existencia es una 

distribución desigual de los derechos v privilegIOS. de los deberes v responsabilidades. los 

valores sociales v las privaciones. el poder .1' la influencia. entre los miembros de una 

sociedad. .. .. 

Como toda sociedad en su situación real tiene desigualdad (puesto que está estratificada por 

el solo hecho de estar organizada) origina dos imponantes fornlas que muestran la 

estratificación, el concepto de estrato y el concepto de status, los cuales se definen de la 

siguiente manera: 

2.- Estrato. 

ESTRA TO: Se puede definir como las características companidas de un grupo de personas por 

diferencia de otros, es decir, sólo por medio del reconocimiento de mI posición social 

(caracteristicas socioeconómicas } culturales) cc,n relación a la posición soc131 de mi semejante 

(comparación) se puede dctermimr la existencia del estrato. 6 

6 ESla definición fut: constrUida con los apuntes tomados durante la, clases de Seminario VIII, hajo el análisis del texto de 
Anthony Glddens "estratificación y Estructura de ClasC''' (1995). 
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3.- Status. 

ST A TUS: Se puede definir como el reconocimiento social (prestigio) que otorga el colectivo (la 

sociedad) a una determinada actividad o profesIón. 7 

se refiere a las diferencias e/ltre dos gl11pOS en el honor social o en el prestigio que le 

concedmlos otros ... .. (Giddens; 1995:254) 

4.- Sistemas de Estratificadón Social. 

DIcho de otro modo tenemos que todas estas diferencias que produce una sociedad al 

organizarse están teóricamcnte englohadas en un concepto llamado Sistemas de Estratificación 

Social el cual puede definirse de acuerdo a tres temas: 

• Por el grado de desigualdad en cuento a recompensas y privilegIOs (riqueza. poder y 

prestigio ). 

• Por la relación entre la distrit'ución de los hlenes y la solidaridad en el seno de los grupos 

situados en difercntes niveles, así como, las causas y efectos de las diferentes formas de 

agrupaciones solidarias respeclo a la distribución de los privilegios. 

• Por la configuración de las relaciones sociales entre personas de niveles diferentes (conflicto. 

dominación, igualdad ritual, cte.). R 

5.- Sociología. 

Para enlender toda esta gama compleJ3 de interacciones sociales es neccsano utilizar una 

CIencia que se encargue de estudiar las organizaciones y su conjunto de relaciones sociales. tal 

ciencia es la Sociología definida de la siguiente manera: 

..... es la Ciencia que se en caiga del eS/lldio de los agregados y gl1lpos sociales e/l su 

olgani::acióll institucional, de las instituciones \' su organizarfóll, .\' de las cauSas )' 

consecuenc/!Js de los camhlOs que oc"rren en las instituclOnes.F en la organización social 

Las unidades principales en los que se celllra su estudio son /0.1' sistemas sociales y sus 

suhsistemas, las instituciones sociales y la estl1lctura social; los agregados sociales, las 

relaciones sociales y las organizaciones social"s .. .. o 

, Definición construida de acuerdo a los apuntes de la clase de Seminario VIII 
s DefinIción ~ncontrad" en la Fnciclop~dia de Iae; Cienci"s Sociales. Tomo IV, pagina 569. 
9 Definición obtenida de la Enciclopedia de las Ciencias Sociales. Tomo X, p:igH;a 70. 
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6.- Sociedades Tradicionales y Sociedades Modernas. 

Ahora bien, a lo largo del tierripo y a lo largo del desarrollo y evolución de las sociedades se 

ha presentado un factor comun, la estrati ficación, Sin embargo, cste factor ha variado de acucrdo 

a la época histórica, es decir, como la sociedad no estratificada no existe cualquier grupo social 

organizado tiene como caracteristica la estratificación social, la diferencia entre las sociedadcs 

se pueden establecer en dos categorías: las sociedades cerradas y las sociedades abiertas. Si 

partimos del concepto de sociedad definida como: ".. UII gl7JpO de seres humallos que 

comparten un sistema uutosujiciente de acción capaz de existir durante un periodo superior al de 

la vida de U/1 individuo: el grupo se perpetlÍa almellos parcialmellte a través de la reproducción 

seXllal de sus miemhros .. ,,/0 la diferencia entre sociedades cerradas y sociedades abiertas 

radicaria en que: las primeras también son sociedades tradicionales en donde la estratificación 

social es estática, es decir, no hay posibilidad de movilidad social, tales como: en la esclavitud, 

en las castas yen el estado. Micntras que las segundas son sociedades modernas en donde existe 

una mayor movilidad social en el sistema de estratificación, es decir, hay mayor movimiento 

ascendente o descendente, que se da en forma sigm ficativa dentro de las clases sociales. 

7.- Oportunidades Sociales. 

Como las sociedades modernas no son Igualitarias, sino f,mnas reguladas de cquitatividad por 

lo menos proporcional son las unicas que proporcionan movilidad de acuerdo a las oportunidades 

sociales, entendiendo como la presencia del individuo en el lugar adecuado, en el momento 

adecuado y con la habilidad necesaria. para encontrar la posibilidad de moverse dentro del 

Sistema de Estratificación Social. 

8.- l\1o~'ilidad Social. 

Pero, cuando hablamos de que "n el Sistema de EstratificaciólI Social hay movimientos que 

Se denominan Movilidad Social, C!1tonces ¿Qué es la Movilidad Social? Se puede entender 

como una primera aproximación como la competencia de los individuos por las oportunidadcs 

reales, y esta primera idea puedc complementarse con las Siguientes dos definiciones: 

• Anthony Giddens. (1995): I.a monlidad social se rejiere a los movimientos de 

individuos y gnlpos en/re las distintas posiciones sociocconómicas ... ". 

10 Definición encontrada en la Enciclopedia de las CienCIas S()cialc~, Tomo X. págma 32. 
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.. Pitirim A. Sorokin, (1961): Por movilidad social se entiel/de toda transición de Ull 

individuo, objeto o valor social ~ cualqUier cosa que haya sido creada o modificada por la 

actividad hllmana ~ de una posición social a otra .. 

Como la desigualdad social no desaparece y la movilidad social se mueve de acuerdo a los 

cambios estructurales de las sociedades, se definen (dentro de la movilidad social) cinco 

categorías: 

9.- La Movilidad Horizontal: " .. alude a la lraslación geográfica entre vecindades, ciudades 

y regiones ... " (Giddens; 1995:274). 

Con la expresión Movilidad Social Horizontal o circulación se indica la transición de un 

il/dividuo 1/ ob.l"to sorial, de 1/11 gil/po social a otro, sil1l<ldo al'nLsmo nh·e!. SOl/ ejemplos de este 

tipo de movilidad las transiciones de los individuos del g/1/pO religioso hautista al metodista, o 

de una ciudadanía a otra, de /lna familia a otra (como e:;poso o esposa) siempre y cuando se 

muevan dentro de la misma capa social y q/le su traslado puede realizarse sin que se prod;/zca 

ninglÍn cambio nOlable en la posición social del indit'iduo ... " (Sorokin; 1961: 135). 

10.- La Movilídad Vertical: " ... significa el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo en la 

escala socioeconóllllca ... "(Giddens; 1995:274) . 

.. Por la Movilidad Vertical se entienden las relaciones comprendidas en l/na transición del 

individ/lo u objeto social, de l/na capa sOCJaI a Olra. Oc acuerdo con la dirección en ql/e se 

realiza esta transición hav dos tipos de movilidad social t'('rtical: ascendel//e (presentado como 

illfiltración de los indIviduos de /lna capa social in/c,rior en l/na superior Fa existente) l' 

descendentc (se manifiesta cn l/na degradaCión del gil/po socl.:Jl. en /lna disminución de su rango 

entre los otros gil/POS), o sea. mejoramiento v empeortlmiel//o social ... " (Sorokin; 1961 : 136). 

It.- l.a Movilidad Intergcncracional: Puede analIzarse hasta que punto los hijos emprenden 

el mismo tipo de ocupación que sus padres o ahuelos. es decir, es la movilidad vista a través de 

las generaciones. (Giddens: I 'i95). 

12.- La Movilidad Intragencracional: Se refiere al estudio de las carreras de cada individuo o 

bien el desplazamiento de los imhviduos en su vida laboral (Giddens; 1995). 

13.- Movilidad Estructural. 

Todos estos movimientos ascendentes y descendentes. inter e intrageneracionales 

corresponden a un cierto desarrollo C';[ructural de la sociedad, de un determinado conlexto social, 

de la edad. la escolaridad y la posición en el que nace el individuo, es decir, existe también una 
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Movilidad Estructural, que se entiende como el crecimiento o decrecimiento en el ámbito, 

polítICO, económico, social y cultural de la sociedad, debido a que un grupo social o bien la 

sociedad en si, está inmersa en un conjunto social más amplio que conjuntamente permiten que la 

misma sociedad funcione, se desarrolle y permanezca. 

14.- Expectati~'as Sociales. 

Por otro lado, al entenderse que las sociedades modernas se caracterizan por ser sociedades 

desiguales. donde se expresan con mayor claridad los estratos, el status, la movilidad social, se 

puede ohservar que también se manifiestan·otras categorias tales como: 

las Expectativas Sociales, entendiendo éstas como la esperanza de lograr algo, lo cual husca la 

manera de regular la propia eXIstencia de acuerdo a las oportunidades sociales y a los bienes 

sociales, asi corno. en relación a todo lo que gira alrededor de las sociedades y de sus procesos 

de estratificación y movilidad socIal. I I 

15.- Bienes Sociales. 

¿Qué son los Bienes Sociales') Si están asociados con las expectativas y las oportunidades 

sociales, tenernos que los Bienes Sociales son aquellas necesidades básicas (alimentación, 

vestido, vivienda, educación, salud) que el indiVIduo busca satisfacer, mejorar u ohtener por 

medio de su partIcipación dentro de esta gama compleja de relaciones sociales. 12 

16.- Pobreza. 

Dentro de esta gama de desigualdades que surgen y pennanecen dentro de las sociedades 

capitalistas, se expresan toda una serie de estratificaciones o hlen de jerarquias que se encargan 

de clasificar a la sociedad en distintas clases sociales de acuerdo a sus bienes sociales, sus 

expectativas, sus oportunidades, su estratificación y mOVilidad social, por lo tanto así como hay 

estratos altos y clases altas, también existen grupos no tan a!,'Taciados que se encuentran en 

condiciones denominadas pobreza, entendiendo como pobreza en termlnos reales, a la carencia 

de no poder satisfacer las necesidades más elementales, o bien, es el resultado de una desigual 

distribución de la riqueza. 1.1 

oo ... se considera como la falta de lo necesario para vivir O e/tenerlo COII ml/cha escasez, es 

decir. e/término pobreza está asociado COII I/n estado de necesidad v carellcia .... (lNEGl). 

11 Definición construida de Jos apuntes tomados de la clase de Seminario VIII, durante (>1 análisis de/texto de Giddcns 
"Estratificación y Estructura de Clase". 
" Ibld. 
tllbid 
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17.- Hay dos tipos de pobreza: la Pobreza Absoluta y la Pobreza Relativa la primera se 

refiere a la renta de algunos individuos que no satisface sus necesidades básicas de subsistencia. 

(Giddens: 1995). 

Mientras que la segunda implica las aspiraciones crecientes o de necesidad de no dejarse 

sobrepasar por el vecino, es decir, es el coste de la participación en un sistema social que aumenta 

rápidamente. (Gras: 1980). 
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Problemas Selectos. 
POLITICAS PUBLICAS. 

Ensayo. 
Anáiisis de la participación de las 

Políticas Públicas en el ámbito educativo. 
Semmnrio IX 
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INTRODljCCJÓr-;. 

En este ensayo se pretende estudiar el proceso por el cual pasa una política pública. Hablar 

de políticas públicas Implica todo un proceso de decisión, elección y ejecución de políticas que 

buscan satisfacer o no una demanda pública. 

A lo largo del ensayo son retomados varios autores, quienes consideran importante el 

estudio de la admlllistración pública y la implementación de las políticas: estableciendo una 

diferenciación entre política (decisión) y politicas (ejecución). 

Como toda organización está estructurada por politicas explicitas en: leyes orgánicas, 

reglamentos internos, etc., tenemos que las politicas también fonnan parte de la organización en 

los espacios educativos. Este punto se pretende desarrollar en el último apanado de este ensayo. 

Se buscan aproximaciones al procem de VIda de las políticas dentro de la estructura educativa 

que se ve afectada por un conflicto denominado "las cuotas en la üNAM" (Fehrero dc 1999 a 

Julio del mismo año). 

Con este desarrollo se husca establecer el ciclo de vida de las políticas púhlicas, haciendo 

hincapié en el hecho de que no s.'>l( se trata de una decisión guhernamental. SIllO que representa 

todo un proceso complicado de interrelaciones sociales entre los actores que se ven involucrados 

en este ciclo de las politicas púhlicas. (Cox; 1993). 
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LA ADMI:-/ISTRAClOI\ püBLICA. 

La Administración Pública es un proceso que está integrado por el conjunto de accIones 

nccesanas para llevar a cabo el propósito o voluntad de un gobierno. (Waldo:pág 64). 

La Administración es una parte actIva (de acuerdo al crecimiento de las Instituciones 

Gubernamentales. puesto que se van diferenciando y se van especializando los procesos) cuya 

función se ve en la aplicación del derecho. Es decir, .. al incrementarse el tammio l' la 

complejidad de las sociedades. al crecer los gobiemos .1' asumir nun'as fimciones. y a medida 

qlle las instltllclones gubemameJltales se van diferenciando y especializando. los procesos 

administrativos se hacen mIÍs especializados y las instituciones que ejercen la actividad 

adlll/l1istrativa adquieren maFOr tamaiio. mas complejidad y U/I alto grado d" 

diferenciación. "( Waldo:ó4). 

La Admmistración Pública tiene su origen en 1887 con el postulado de Woodrow Wilson. que 

postula la dificultad de haeer funcionar una constitución más que su propia elaboración. Para ese 

entonces, la Admmistración Pública significó una réplica a las amenazas que pesaban sobre los 

valores de antaño, una adaptación a las nuevas condiciones de vida, para ello fue neeesario que la 

AdministraciÓn Publica se tomara una Ciencia. que además se le adICIonó la politica como 

disclplma, por lo cual, la AdministracIón Pública se volvIÓ una profesión. 

Su campo de estudio se enfoca a la admillls¡ración pública como un proceso (mientras que el 

ténnino Administración Pública se enf,)ca más al estudio de los fenómcnos)y se interesa por: 

• Como aplicar o cumplir el derecho en fonna eficaz. 

• Se interesa en la creación e interpretación de la ley. 

• Se interesa por lograr que tal creación e interpretacIón sean llevadas a cabo de forma 

correcta. 

Esta propuesta concilia a la democracia (Politiea) con la ejicicnc/Q (Administración). 

Pt'riodo de 1920 a 1940. 

Se dan tres importantes movimientos: 

El mOl'imiento de Reforma del Gobierno. 

Pretendía "puri ficar" al gobierno y adaptar sus condiciones a la forma de la sociedad 

moderna. 

El movimiento de la DirecciólI. 
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I 
I 
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Desborda la aplicación de tecnicas científicas a los problemas planteados. 

La nueva di.ciplilla de la Ciellcia Política. 

Buscó la aplicación tanto de las formas anteriores de conocimiento como de la ciencia. 

Esto indica que se concilio la fase de acción decidir con la fase ejeclltar la decisión. 

Goodnow explica al respecto: "lIablaba de la voluntad del Estado e identificaba a la politica con 

la expresión va la administración con 1" ejecución de dicha voluntad". (Goodno\\': 1900). 

Periodo de 1940 a 1950. 

Se realiza una crítica al período ortodoxo de la administración publrca y por lo tanto se 

exponen tres grandes problemas: 

• El primero plantea la frecuente imposibilidad de exduir consideraciones 

normativas de los problemas de administración pública. 

• El segundo plantea que una ciencia de la administración púh/ica conlleva 

al estudio de determinados aspectos del comportamiento humano. 

• El tercero plantea la importancia de los conceptos de la Administración 

Pública. 

Corrientes prindpales. 

• I'en-ivencia de la Tradición. Implica el tomar en cuenta todo el 

conocimiento previo a nosotros, el cual sera la base de todo conocimiento nuevo. 

• Política y elaboración de programas políticos. 

• Método de caso. Implica lograr la adopción de decisiones. 

• Relaciones Humanas, Psicología y Sodología. La AdministraCión 

Pública no puede aislarse de otras cienCias que tambl(~n tratar. con seres humanos. por tanto es 

importante que retome de estas ciencias sus estudios realizados. sus técnicas y procesos de 

investigación empleados. 

• Teoría de la Orl!.anízación. Puesto que la administración PiJblica trata con 

organizaCiones (también denominado sistemas por algunos autores), la teoria de la Organízación 

tiene elementos que se vinculan con la Administracion Pública puesto que ambos enfocan su 

estudio en las organizaciones. 

• Administración Pública Comparada Es importante por el enlace de conceptos, 

técnicas, fómwlas o tcorías que se hdn desarrollado en otras culturas. 
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• Nuevas Tecnologías y Técnicas. Los avances de la Ciencia y la 

Tecnología, así como el desarrollo de las sociedades, dan pauta a nuevas formas de organización 

social. 

De acuerdo a todo lo anterior la Administración Pública enfrenta toda una serie de tendencias, 

problemas y perspectivas que se resumen en dos factores principalmente: en el aumento 

paulatino y continuo del número absoluto y relativo de los funcionarios públicos y en los cambios 

y tendencias que se regIstran en la admi"islraciól1 pública. 

LA HECHURA DE LAS POLITlCAS. 

En toda sociedad eXIsten procesos de orgamzación social que cuando se legitiman se 

expresan en Instituciones Sociales. Las Instituciones Sociales están constituidas por grupos 

sociales que se encuentran conformadas, a la vez, por individuos con diferentes intereses, formas 

de vida, educación, nivel económico, social, y cultural. Para contrarrestar estas diferencias se 

establece una serie de reglas institucionales que pennitan establecer un orden, un control social y 

sobre todo una idea de justicia social, de equidad e igualdad. Las reglas generales se encuentran 

plasmadas en algo llamado Constitución Política (que contienen tanto leyes que expresan los 

derechos de los II1dividuos, como leyes que expresan las obligaciones de los mismos), para el 

cumplimiento de esas leyes existe una organización más compleja todavía llamada gobierno. 

Ahora bien, el Gobierno es el encargado de hacer respetar las leyes. asi como atender a las 

demandas sociales ofreciendo soluciones (a nivel Federal, Estatal y Municipal), de tal modo que 

por medio de una serie de Políticas Públícas se logre mantener un equilibrio, un orden y un 

control social en la distribución de los recursos del país. de la diversa gama de intereses que 

circulan dIariamente en la vida (le cada uno de los grupos sociales. Esto Implica todo un 

complejo proceso social, es decir, conviene preguntarse ¿Cómo se hacen las politicas? 

Tenemos que toda sociedad :;enera diariamente una serie interminable de problemas, en 

materia económica, politica, socnl (educativa, de salud, de seguridad, de medio ambiente, de 

tránsito, etc.) y culturales, esto ongina a la vez conflictos, problemas, demandas, exigencias, 

peticiones, quejas, agravios, etc. A todo esto sc le nombra la problemática social, pero no toda 

esta problemática social es atendida, por lo tanto es de suma imponancia entender cuatro 

cuestiones: 
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• Que un problema social pase a ser una cuestión, es decir, que forme parte de la agenda 

general o específica del Gobierno. 

• Que tenga este problema convertido en cuestión un lugar prioritario en la agenda general. 

• Que se diseñe una solución, lo cual implica la hechura de la política. 

• Que se implante la política. 

S1I1 embargo conviene preguntarse: ¿Cómo se organiza la agenda general?, '.Quién decide?, 

¿Qué actores intervienen?, ¡,Dónde se toman las decisiones? 

Para entender estas preguntas se puede partir del análisis de ¿Qué es gobernar?, de acuerdo a 

lo que propone Luis Aguilar tenemos que: ..... gobernar es elegir cienos valores y criterios. 

CIertos objetivos y medios. ciertas rutas estratégicas de acción. cienos actores. tiempos e 

ins1l1mwlltal ... .. (Aguilar: 1992; 15). 

Como toda sociedad por definición va a generar una gigantesca fuente de conflictos, 

peticiones, necesidades, etc., y para atender toda esa gama compleja de relaciones, las sociedades 

modernas operan cobrando impuestos (contribuciones, cuotas y derechos) para dar servicio 

(obras publicas) por medio de la via fiscal, por lo cual una politica publica es el proceso de 

decisión de cómo se gasta el dinero publico, es decir lo administra de acuerdo con la ley. Esto nos 

puede ayudar a entender la hechura de las politicas puesto que existe una relación estrecha entre 

los recursos publ icos y las demandas sociales. 

Por otro lado tenemos a los actores que participan directa e indirectamente en la hechura de las 

políticas, por un lado tenemos al Gobierno Federal (que incluye las Secretarias y las Instituciones 

Sociales), por otro lado están los mediadores (Partidos Políticos, las ONG 's y las Asociaciones), 

partIcipan tambicn de manera indirecta los medios de comunicación (radIO, televisión y 

periódicos principalmente), así como las Iglesias y principalmente la sociedad en su conjunto 

(con sus grupos sociales y sus individuos. 

Para Aguilar el proceso decisorio de cualquier politica se basaba en las relaciones de poder ya 

existentes en un sistema social, además, existe un componente factual, una estimac.ón causal de 

las consecuencias probables a partir de las acciones y los medios disponibles. Para entender este 

planteamiento realiza dos formas de conceptual izar a las políticas: 
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Concepto De~criptivo. 

Se trata de la decisión de una autoridad legítima conforma a procedimeitnos legalmente 

establecidos (tiene un aspecto constitucional), el concepto de politica resulta de una construcción 

que selecciona, destaca, articula e integra a ciertos elementos de su proceso observable y puede 

denotar (de acuerdo a la revisión de algunos otros autores): 

• Un campo de actividad gubernamental. 

• Un propósito general a realizar. 

• Una situación social deseada. 

• Una propuesta de acción ~specífica. 

• Las nornlas que existen p'lra una detenninada problemática. 

• El conjunto de objetivos y programas de acción que tiene un gobierno en un campo de 

cuestiones. 

• El impacto real de la actividad gubernamental. 

• El modelo teórico en que descansa una Iniciativa gubernamental. 

Esto se puede resumir en cuatro componentes comunes de una politica: 

l. Es instllucional (puesto que es elaborada de una autoridad formal). 

2. Es decisoria (relativa a fines y/o medios). 

3. Es comportamental (por su acción u omisión). 

4. Es causal (puesto que es producto de acciones). (AguiJar: 1992) 

Por lo tanto: ..... la poliliea ('5 un C0I1)/I1110 I1l1is o mel10s il1lerrelaciol1ado de aciol1es que. eJl 

razól1 de los recursos COI1 los que cuel1lal1 los aCIores. los mediOS q/le empleal1 l' las reglas que 

siguell 5011 comideradas Idól1eas l' .if¡caces (o eficiel1/e,) para realEar el cSlado de cosas 

referido. es el "iseiio de ul1a aCCI?11 colecliva illslil/lciOl/aI. el C/lrso que loma la acciól1 y sobre 

lodo los hechos reales.. (Aguilar: 1992: 26). 

Concepto Teórico. 

El acercamiento teórico dependerá del cuerpo teórico desde el cual el analista construya sus 

conceptos, hipótesis y procedimientos de prueba. Esto implica que no hay una Política General, 
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puesto que en la sociedad exis~en intereses de grupos quc originan diversas cuestiones para 

lograr posiciones y decisiones. 

Lowi realiza una clasificación de la politica de acuerdo a este concepto teórico: 

Rl'gulatorias. Arena de conflicto y negociación entre grupos de poder (intereses exclusivos) que 

se mueven en tomo de una misma cuestión, y en donde el liderazgo se finca en la capacidad de 

sumar fuerzas que compartan y defiendan los intereses. 

Distributivas. Arena relativamente pacifica, se caracteriza por cuestiones no rivales, siempre 

divisibles, acuerdos de apoyo reciproco en donde el liderazgo es efimero. 

Redistributivas. Aqui se discuten relaciones de propiedad, poder y prestigio social, es una arena 

conflictiva, el liderazgo es pennanente y cuenta con asociaciones civiles. 

Constitu~·l'ntl's. Se relaciona con modificaciones del régimen político/administrativo, que alteran 

en menor o mayor grado el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, o bien, restringen o 

aumentan las opciones de acción prjvada o pública. (Aguilar: 1992). 

Se puede concluir que, las políticas no son estáticas, sino que, están en constante movimiento, 

ya sea por la época histórica, por el avance de la sociedad o bien, por las dIversas maneras de 

atender las mismas necesidades. Y por otra parte tenemos que, el Estado se convierte en 

coordinador de la vida social. 

Las politicas se pueden analizar por medio de tres modelos. 

• Por un modelo de Politica Racional, puesto que es un resultado de elección "racIOnal". 

• Por un modelo de Proceso Orpnizativo, por que es un producto organtzacional. 

• Por un modelo de Politica burocrática, por ser un resultado politico, por los Juegos de poder y 

correlación de fuerzas. 

Tenernos entonces que, eXIsten cl'atro dimensiones cn la hechura de las politicas (según Luis 

Aguilar): 

RaciollalisII/o, Que implica un cálculo racional medio-fines, costo-beneficio, para lograr la 

eficacia y la eficiencia (hacer), orientado a encontrar el mejor camino (el deber). 

IlIcrelllelllalislllo, Donde se postula que la racionalidad del indiVIduo es limitada, implica hacer 

lo que se puede (poder), Orientado a decir cualquier camino es bueno (la reacción). 

Propuesta De Majolle, Propone que al hacer las politicas se deben hacer propuestas 

argumentadas (lo que le llama artesania) porque la racionalidad y la factibilidad están limitadas, 

157 



I i 

es decir, expone que, un gobl~mo no es eficaz porque resuelve un problema, SinO porque 

argumenta bien su política yeso ayuda. 

Propuesta De Wildav.\'ky. Propone que hay que pensar desde las políticas erróneas que hay que 

corregir y no desde la perspectiva de los problemas públicos, esto se expresa en dos formas: 

• La formulacIón del problema no es el primer paso sino el último, es decir, para Wildavsky 

no se trata de resolvcr problemas sino de crear problemas (que puedan ser resueltos), esto de 

acuerdo a un balance operativo entre los hechos indeseados a remover y los medios que 

posibihtan hacerlo. 

• Hay que crear soluciones concebIbles que propicicn que los ciudadanos aprendan qué es lo 

que debería querer de conformidad con lo que cuenta para poder realizarlo, esto implic~ un 

aprendizaJe colectivo, es decir, implica la toma de conciencia (del colectivo) de las capacidades 

gubernamentales y sociales . 

. Este análisis conlle\'a a disciplinar el deseo. disminuir las expectatiws (pueslo qlle implica 

esperanza), ordenar las preferencias. allmcntar la productividad y expandir la eficiencia 

colectiva .. oo. (Aguilar; 1992:73). 

Por lo tanto tenemos que. en la hechura de las políticas se presentan vanas dImensiones 

complejas todas, es decir, no es tan simple el hecho de elegir un problema social, de crear una 

política e implementarla. S1ll0 que, esto representa todo un proceso social (como lo dice 

Wildavsky) en el cual hay relaciones sociales muy complejas y diversas, puesto que intervienen 

intereses económicos. politicos, sociales y culturales en la elaboración de las politicas públicas, 

además intcrvienen una diversa gama de actores sociales (los que se ven afectados directamente y 

los que ven afectados sus intereses), por lo cual es dlficil lograr un acuerdo. 

Esta dificultad en la elaboración de las políticas es llamada arena política, puesto que aquí se 

expresa toda la gama de relaciones ~ociales que participan en la hechura de las políticas, así como 

los intereses sociales, las luchas de poder (tanto económico como político), entre otras cosas 

LA II\IPLEi\1EI\TACIOI\ DE LAS POLlTICAS. 

Ante la discusión anterior acerca de la hechura de las políticas públicas tenemos dos contextos 

fundamentales. uno de ellos se retomó en el apartado anterior (la hechura de las políticas) que se' 
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basa principalmente en el proceso de elahoración de la política (¿qué hacer?) , por otro lado 

tenemos el contexto que se le denomina la implementación que sera expuesto en este apartado. 

Cabe mencionar que este contexto está relacionado estrechamente con la elahoración de la 

politica, proporcionando elementos de analisis en cuanto al éxito o fracaso de la politica, lo cual 

a su vez ubica a la implementación como todo un proceso complejo al igual que la hechura de la 

politica. 

El texto de Luis F. Aguilar Villanueva expone la implementación de las políticas en 4 

secciones principalmente. Parte exponiendo las características históricas que le han dado a la 

implementación la importancia para su anaiJsis como un proceso relevante y complejo, no como 

algo dado. toma el contexto sociopolitico de los Estados Unidos en los años 60's. debido a las 

políticas de reforma social que se ponen en práctica en ese pais en esa época histórica 

cuestionalldose ¿por que fracasaron? 

Los primeros estudios se realizaron a pnnclpios de los años setenta ubicándose en do~ 

caracteristicas principalmente: 

l. La capacidad del gobierno para resolver los viejos problemas sociales: pobreza, desigualdad, 

discriminación. 

2. Nacen de promesas incumplidas ante el malogro de los programas sociales. 

(Aguilar: l 993). 

Tenemos que en esta década en Estados Unidos sc abre un momento de alta confianza en la 

capacIdad directiva y operativa del gobierno. pero que con el masivo ingreso de profeslOnistas en 

el aparato gubernamental se dan consecuencias en la idea de las politicas publicas que el puehlo 

norteamericano concebia, es de<:ir las politicas que se pusieron en marcha dieron resultados 

diferentes a los esperados y esto conllevó a la Implementación de políticas secundarias surgidas 

del rediseño y de las modificaciones de las politicas para lograr correcciones en las deficiencias 

de las politicas originales. 

Se ha llegado a la conclusión de que las polítIcas implementadas en los años setenta carecían 

de objetivos específicos que bajo la inconsistencia de las relaciones causales díeron lugar a una 

serie de consecuencías que no se esp~raban. 

De acuerdo a esta experiencia se desarrollan los pnmeros trabajos acerca de la 

implementación de las politicas, que parten de dos observaciones: 
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• Descubren y explican los defectos y conflictos de las políticas después de identificarlas, 

como "zona de desastre". 

• Localizan los factores que ínciden en la implementación y ocasionan su fracaso. 

(Aguilar: 1993). 

Estos primeros investigadon;s encuentran que el fracaso de una política se debe a muchos 

factores y causas: una perspectiva polítIca (diseño de la buena política) referente a la 

equivocación de la decisión gubernamental que se trata de prevenir o reparar y una perspectIva 

administrativa o burocrátIca (dirección y control) referente a la desorganización de las agencias, 

y rutma de los procedimientos, asi como los vicios morales que rodean el desempeño. 

Ambas perspectivas penniten realizar un nuevo enfoque en el análisis de la implementación 

de las políticas reduciendolo al diseño y selección de la mcjor opción respecto de los fines. 

privilegiando el nivel de la presidencia federal, reflejado en algo denominado "presupuesto de 

programas". (idem) 

El planteamiento anterior pennite a Martha Derthick realizar una critica a los planificadores y 

analistas federales por dejar a un lado las resIstencias e indiferencias de autoridades y grupos de 

nivel local que participan cuando el programa se pone en marcha, su tesis específica es la 

siguiente: 

el fracaso se dehió principalmelltc a la ¡¡n¡¡tada capacidad del gobierno federal para 

influir en las accIOnes de lus gohlernos locales l' a su tendencia a prOI'ectar metas ideales. Estas 

dos incapacidades son inherentes a la posición qllc el gobicrno ccnfral oCllpa en el sistema 

federal amen cano .. "(Dertit/llck: /972:83). ¡J 

Esto implica tener un conocllniento suficiente de la polítIca local y así localizar los 

incentivos idóneos y necesarios, poseer estos incentivos y distribuirlos hacia los centros de poder 

local, debido a que uno de los principales problemas en la implementación se deriva de la 

posición central que el gobierno f,.,leral realiza. Esto conduce a un problema estructural 

institucional, que se puede resolver al Irlcorporar ideales e intereses particulares (locales). 

Por otro lado Pressman y \Vildavsky mtroducen distinciones conceptuales, acotan con 

precisión el objeto de estudio y construyen las primeras categorías e hipótesis en el análisis del 

proceso de implementación. (Agu;Jar; 1993). 

14 Citado en ellcxlO de Aguilar, 1993. 
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Para estos autores el fracaso de las políticas se debe a que nunca estas políticas sc iníciaron de 

verdad, por lo cual, lo relevante es detenninar, primero, el ténnino implementar que significa 

llevar a cabo, efectuar, es decir, "el verbo denota la acción que se ejerce sobre un objeto, 

considerado defectuoso, desde un punto de vista, con el fin de dotarlo de todos los elementos 

necesanos para que llegue a su perfección o acabamiento ... " (Aguilar: 1993:43). 

Por política se entiende una declaración de intenciones o bien como una declaración general 

de metas y objetivos, Pressman y Wildavsky la definen como "ul/a cadel/a causal el/tre las 

cOl/diciol/(,s il/iciales y las futuras CO/ls('cuel/cias: si X. el/tal/ces y" (Aguilar;1993:44). Esto 

implica un conjunto de relaciones sociales, de acciones. de capacidades, de condICIones que 

participan en la implementacIón y que detenllinarán el acontecimiento que se espera. esto a la 

vez conlleva que el fracaso de las políticas se debe a la incapacidad en su continuidad y por tanto 

al hablar de implementación se hablará de las consecuencias que pueden ser previstas. 

Se puede observar que la implementación se asemeja al proceso de la hechura de las politlcas 

por la participación de un conjunto de relaciones sociales, de actores con diversos intereses y 

diferentes noc)(mes de concebir a 'a política con relación a sus costos y sus ventajas. Por lo cual 

Prcssman y \\iildavsky exponen que hay un doble sentido de implementacIón: en el proceso de 

convenir un mero enunciado mental en un curso de acción y en el proceso de convertIr un deseo 

en una realidad. 

Se identlÍican dos factores: la multiplicidad de participantes y perspectivas y el detenllinar los 

puntos de dccisión mediante un ?cuerdo con los di rerentes actores. Esto Implica dos efectos: la 

pluralidad de objetivos y la aparición de decisiones inesperadas y esto a la vez se puede observar 

en dos actores dentro de la implementación, los portadores y contribuidores del CXltO y los 

causantes del máximo retraso. 

Para que el proceso de implementación sea positivo se dan dos recomendaCIOnes: la primera 

es de carácter politico y se refiere a la inexistencia de un modelo que conlleve a la verdad o bien 

a la fehcldad; el segundo se refiere a la centralización del poder como· una causa fundamental en 

el fracaso de las políticas, puesto que las limita. 

Por otro lado Eugene Bardach establece una clara dIstinción entre el problema de la 

implementación (definido en ténninos de control y dirección) y el proceso de implementación 

(definido como el proceso de ensamblar numeroso y diversos elementos del programa, que son 

diferentes e independientes). su cita textual es la siguiente: 
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"El proceso de implememación se cara e/eriza por el maniohrar de muchos actores 

semiau/onomos. cada uno de fas cuales imen/a tener acceso a los elememos del programa y 

/enerlos bajo cO/1/rol. imen/ando al mismo tiempo ex/raer las mejores vemajas de o/ros actores 

que /amhién buscan tener acceso a elemen/os que Il!s dé el cOI//rol. "(Bordad; J 9 77: 5 J)' 5 

Según Bardach la noción de "juego" permite dar una forma abstracta y sistemática a los 

resultados de los estudios del proceso de implementación. Los juegos pueden tener cuatro tipos 

de efectos negativos: el des\'ío de recursos, la distorsión de los objetivos de la política, la 

resistencia a los esfuerzos que se llevan a cabo de forma institucional con un tin administrativo 

de las conductas y la dIsipacIón de energias personales y políticas. 

(Aguilar; 1993:65) 

Los juegos que describe Bardach "nacen de las oportunidades económicas que fas decisiones 

poli/icas generan y que conec/a.'! 105 negocios privados con los asuntos púhlicos "(Aguilar; 

1993:65). Estos Juegos tienen c(¡nexión con el presupuesto. Los juegos son los siguientes: 

Desviación de los tines. 

• El juego del "apilamient(¡", consiste en ir sumando en tomo a una política, nuevos objetivos 

y metas cada vez más ambiciOSaS, que genera mayor consenso y una sobrecarga que es 

inalcanzable. 

• El Juego de "al mejor pústor", consiste en que los obJetIVOs sean legales y 

progralmillcamente genéricos, para sacar provecho de las omisiones. 

• El juego "mantener la paz en casa", jugado por el gobierno y cuestionado por los militantes. 

El juego "dilemas de admlni,tración", quc son multifonnes e inevitables cuando el proceso 

de implementación ocurre bajo la drrección de una oficina gubernamental, esto se puede ver en 

tres juegos: 

• El juego de la "simulación', que a su vez es de adhesión y contribución al programa. 

• El juego de "resistencia masiva", consiste er evadir responsabilidades y reglamentaciones 

desfavorables y en desarrollar la capacidad de una dependencia para perseguir los 

incumplimientos. 

• El juego "entropía social", consiste en 'a incompetencia en todos los niveles de las 

organizaciones, en las dificultades dc coordinación de actividades, orgamzaciones y 

personalidades de los niveles operativos. 

I~ Citado en el ICXIO de AguJlar. J(9):63, 
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Los contrajuegos. 

• El juego "la tosudez", consiste en la interacción por la disponibilidad y el deseo de cooperar 

pero en ténninos de particIpación satisfecha. 

• El juego "territorio", consiste en la defensa del propio ámbito de jurisdicción y competencia 

en la implementación de una política. 

• El juego "no es nuestro problema". consiste en la habilidad para evadir responsabilidades y 

esto afecta una políticas con relacíón al objetivo que pretende alcanzar. 

• El juego "excluir al tipo raro". consiste en no aceptar a aquel que no esté dispuesto a 

encontrar arreglos. 

• El juego "reputación", consiste en que hay demasiados protagonistas del proceso de 

implementación que buscan obtener un reconocimiento público y los mejores beneficios 

políticos y económicos. (Aguilar; 1993). 

Se pueden resumir las sugerencias de Bardach en: seis recursos antimonopólicos: prescindir de 

ellos, medIante un diseño de programa que no incluya los elementos monopolizados por actores 

adversos. crear un nuevo mor.opolio, promover la competencia, sobomo, cooptación y 

eontrapeso Cuatro sistemas: la prescripción (órdenes claras y notorias). la habilitación 

(instrumentos de control). Inccntivos y la dIsuasión. Tres métodos para acelerar el proceso de 

ensamblaje: la asignación de prioridades. Ingeniárselas (para encontrar soluciones sobre la 

marcha) y el intentar la técnica de la gestión de proyectos. Y dos técnicas para suavIzar y agilizar 

los rituales de negociaCIón: usar irtermedianos y ccrrar el rango de opciones. (Aguilar; 1993). 

Finalmente Bardach propone el teconoclmiento de la importancia del escenario, puesto que 

este determinará el diseño de la política y los problemas que posiblemente tenga en el proceso de 

implementación. 

Por otro lado, a finales de los años setenta un grupo de investigadores realiza otra propuesta de 

análisis del proceso de implementación. que a "'Tandes rasgos expone que para quc ..... la 

política logre !e/1c>r un impacto claro y COJlSII1H'¡ivo deba basarse en las relacioJles reales de 

vida y no sea sólo ulla buella illlellciólI o 1111 hermoso prm'eclo de exper/os ... " (Aguilar; 1993:90). 

Es decir, estos autores proponen í)ue es más inteligente org~nizar la política bajo 

circunstancias especificas, atendiendo problemas y expectativas de los ciudadanos y actuando 

en relaCIón con el involucramiento de los ciudadanos: esta propuesta pone de cabc7-<l lo 
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planteado antcrionnente, propiciando otra perspectiva de análisis del proceso de implementación 

que toma en cuenta a los actores y a su diversa y compleja gama de intereses, 

I'OLlTICAS DE EDVCACION SUI'ERIOR 

Uno de los grandes debates expuestos en los apartados anteriores maneja la importancia de 

identificar y (bstmgulr los conceptos politica y políticas, con el autor Cristián Cox en su articulo 

titulado Politlcas de Educación Superior, se detennina una diferencia más clara de ambos 

ténninos, 

Cox propone categorias y conceptos de las politicas de Educación Superior, propone una 

distinción de dos ténninos: el primero es la politica (polities), que se refiere a una cuestió:. 

general que se enfoca en las acciones para resolver las cuestiones sociales, al hablar de cuestión 

nos referimos a los issues que surgen del conjunto de demandas en una sociedad y que puede ser 

llamada problemática social, pero que son problemas o bien, demandas que por su importancia o 

relevancia fonnan parte de la agenda (cuando la autoridad considera que ha rebasado el estándar 

evaluativo), y el segundo es e1ténnino politicas (po!ieies), que se refiere a un sector específico (a 

un problema sectorial) o bien a un problema detenninado. 

Para Cox las políticas tIenen un cIclo, un ordenamiento o bIen una secuencia que configura en 

los siguientes puntos: 

l. Estado inicIal en una sociedad previo al reconocimIento de la necesidad de una política. 

2. Cómo los temas (issues) de politlca son puestos en la agenda de la controversía pública. 

3. Cómo son producidas las demandas. 

4. La importancia de la fonna de gobierno para las deliberaciones de políticas. 

5. Recursos disponibles y trabas existentes. 

6. El movimiento hacia una decisión de politica .. 

7. Los detenninantes de la elección (entre cursos de acción) gubernamental. 

8. El contexto de la eleccIón. 

9. La implementación. 

10. La producción de out-puts. 

1 l. La evaluación de las politicas. 

12. La retroalimentación. 
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(Cox; 1993:92). 

Aunque este esquema pretenda a grandes rasgos y de fornla esquemática observar el ciclo de 

las políticas buscando su eficacia, pierde de vista la panicipación de los actores (lo que implica 

una gran diversidad de relaciones sociales y de intereses) sociales, tanto en la hechura como en 

el proceso de implementación. 

Otro autor R. Premfors propone un esquema más simple: "los faclores detel'mil1al1les de 

politicas. su ejecu('ión (o implemel1tación) y los e[eclos de politicas oo. (Cox; 1993:92). 

Por otro lado tenemos que las políticas en educación superior al igual que el resto de las 

instituciones sociales experimenta un proceso complejo con relación al ciclo de las políticas, Cox 

propone tres categorías para analizar las politicas en la educación superior: la primera se refiere a 

la panicipación de los actores sociales dentro del proceso de hechura, como de implantación las 

políticas, esta primera perspectiva de análisis se refiere a una dimensión estructural, la segunda 

categoria Implica toda una dimensión cultural-ideológico que es retomada de los discursos 

orientados a la formulación y la aceptación de las políticas. la tercera categoria se refiere al 

proceso que se elige para la decisión definitiva de las políticas. (Cox: 1993) 

Dentro de la complejidad en la elaboración, aceptación e implementación de las políticas, 

tenemos la comrlejidad del consenso de los diversos actores que paniclpan cn el proceso, este 

complejo de interacciones sociales c:stá orientado por dos contextos fundamentales: la autoridad y 

el mercado, ambos contextos influyen y conforman un modelo tnangular (segun Clark) cstado. 

mercado y formas oligárquicas de coordinación. modelo triangular que interviene la 

determinación de las políticas en educación superior. 

Cabe mencionar aquí, que est~ relación triangular entre estado. mercado y fomlas oligárquicas 

de coordinaCión se enfrentan en un espacio denominado camro (o arena). aquí se disputan el 

control sobre las politicas públicas y esto genera toda una complejidad de intereses especificos de 

cada grupo de actores que panlclpan en este campo. En la educaCión superior ocurre el mismo 

proceso, y se pueden identificar dos tiros de influencia en el camro: la ejercida ror los cuerpos 

estudiantiles y académicos y la ejercida por las formas de Influencia de cuerpos institucionales. 

Existe paralelamente otro campo, el campo politico, el campo económico. el campo 

corporativo y el campo internacional donde los cuerpos institucionalizados se establecen por una 

lógica de "poder". 
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Entre estos campos y la educación superior existe una relación estrecha, pero el campo que, 

más se incursiona en las polítIcas de educación superior es el campo político, es decir, cuando 

hay cambios en el desarrollo socio-político afecta las relaciones del sistema con las 

universidades, de tal fonna que se pueden distinguir tres focos de análisis: 

• El foco prioritario sobre les componentes del campo de generación de políticas que deben 

ser la existencia o no de factores institucionales especializados en la producción, negociación e 

implementación de las políticas de educación superior, 

• El segundo foco es el !,'Tado de pesadez en la base de los sistemas de educación superior 

baJO examen. es decir, los grados de pesadez respecto al campo político (su relación haCia fuera), 

• El tercer foco es la existencia o no en el campo de la educación superior de organismos 

inter-IIlstitucionales. (Cox: 199J) 

Otra fonna de deliberar las politicas públicas se esquematízar en tres níveles de dominios 

discursivos, es decir, no sólo se discuten. se negoCIan y se establecen. sino también se 

argumentan. tal ves no sea la mejor elección, pero por mediO de estos discursos se convence de 

que SI es la mejor. 

El primer discurso se refiere al nivel de las políticas fonnales, el segundo se refiere a las 

ideologías corporativas y el tercer nivel se refiere a las ideologías expertas (proporcionado por 

los organismos especializados), Estos tres niveles exponen la problemática de la elección. es 

decir. ¿Que solución es mejor.', ¡,Mejor para qUlcn? ¿Que valor es fundamental para la 

universidad? para elegir un valoe particípan grupos de actores que poseen diferentes IIltereses y 

expectativas que se confrontan en el campo. pero. ¿Quien deten11Ina los valores? ¡,Quc grupo 

predomina", ¡,Por que consideran algún problema cuestIón') ¿Bajo que lógica'). 

Esta díscusión sobre la e1eCC¡ó:l y la incorporación de los Issues en la agenda detennina dos 

tipos de agenda: la primera divide los issues en campos y actores. la segunda incorpora lo que se 

percibe como problemas sociales, pem en donde existe un consenso, 

Por otro lado también existen instrumentos de gobierno para regular las conductas de los 

agentes dentro del proceso de e1ab )raclón. elección e Implantación de las politicas en educación 

superior o en otros ámbítos, los instrumentos son: 

Inslrumelllos de Información, Se r~fiere al discurso simbólico, constituyente de las realidades 

que adquiere un carácter oficial. puesto que es infonnación impartida por el gobierno, 
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Instllll1lel/tos del Tesoro. Distingue dos categorías: los pagos por intercambio (contratos) y los 

pagos sin intercambio (transferencias y beneficios). "Las primeras tienen individuos 11 

organizaciones recipiel7les especificas: el se.'sundo insll1/11lento. en cambio. llene por recipiente a 

todos los individuos que por 1/1/0 u olro criterio son elegibles para el beneficio ", (Cox; 

1993114) 

Instl'/l/1/enlOS de AUloridad. Se refiere a la restricción sobre la conducta de los actores. lo cual 

implica cuatro categorías: los certificados (declaraciones oficiales sobre las propiedades de un 

individuo), las aprobaciones (declaraciones de propiedades en general), las condicionales y 

autorízaclones (referente a las promesas que realiza el gobierno de resolver cierta problemática 

por medio de ciertas actividades) y las restricciones (la prohibición de cierta5 actividades). 

(Cox; 1993). 

h,s(llImel7los de Acción. Se refiere a todas las actividades que realiza el gobierno. 

Las estrategias del Estado respecto a la educación superior se concentran en cuatro tipos: 

• Administración benevolente. Implica rclaciones políticas que buscan regular la exigencia de 

la sociedad con la eficacia y la eficienCia de las Instituciones de superior y los recursos públicos 

disponibles. 

• PolIcia. Es una acción directa de modalidad reactiva que se utilIza para garantizar el control 

de las instItuciones y de las actividades. 

• Ingeniería. Es manejado corno una regulación racional de los instrumenros de gobIerno para 

evaluar las consecuencias disponit 'cs. 

• Jardinería. Implica tres elementos: .. limitaciones al rol tradicional del gobIerno, 

fortalecimienro de las capaCIdades de gestión de las instituciones y las politicas de incentivos", 

(Co,,; 1993: 120), 

Las instituciones de educación superior son consIderadas como sistemas cibcrncticos, lo cual 

Implica un grado de complejidad que orientan su auto-regulación yen donde el estado realiza una 

evaluación a distancia de las acciones de las universidades, lo cual ImplIca que a pesar del 

carácter autónomo de las universidades son evaluadas por el Estado. 

Los efectos de este ciclo de las politicas se observan en relación de las iniciativas y 

orientaciones por parte del gobierno y las practicas realizadas en la educación superior. Cox 

concluye en este aspecto que: ..... la evaluación de efectos debe poner en su foco, no sólo las 
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dimensiones de poder de las organizaciones objeto de las políticas, sino tambien las del saber ... " 

(Cox:1993: 125). 

En suma, el ciclo de las políticas de educación superior expresadas en un campo (o arena) es 

un ejemplo de todo un proceso que encierra el término política, es una muestra de los procesos 

que experimentan las políticas al ser implantadas y que exponen todo un conglomerado de 

relacIones sociales que incluyen estructuras, procesos, fomlUlaciones, saheres especializados y 

además actores sociales. 

CASO PRACTICO. 

Las Cuotas en la U:'>IAM. (1999)1 

El conflicto se inicia a partir de lu propuesta de Reforma al Reglamento General de Pagos 

(RGP) de la UNAM el II de Febrero dc 1999. Dicha propuesta fue iniciativa (aparentemente) 

del Rector Or. Francisco Bamés de Castro y aprobada por el Consejo Universitario de la 

Institución: la propuesta no fue consultada suficiememcnte a la población estudiantil, por lo cual 

se ongina un descontento, lo que conlleva a un movimiento de protesta, de rechazo a la reforma 

por pane de los estudiantes alegando a favor de "una ulllversidad pública y gratuita": por el otro 

lado tenemos a los directivos de la Universidad alegando a favor del alza de cuOlas, 

justificandolo como necesario par:, mejorar los servicios que ofrece la UNAM, lo cual implicaría 

mejor calidad en los conocimientos impanidos. Las preguntas que cabrían plantearse aquí son las 

siguientes: Anterionnente, desde la fundación dc la UI\AM ¿ no se habia rcf()rmado el 

Reglamento General de Pagos (RGPj0, ¿Por qué causa ahora tanta polémica') 

Tenemos en un pnmer ai1álisis dos actores pnncipalcs. Las autoridades universitarias 

(directivos) y los alumnos univcrsita:·ios. Sin "mbargo no basta con anal1zar sólo estas dos 

posturas para tratar de entender h lógica del conflicto. Por tal este ensayo lo estructuraré a 

panir de tres aspectos: el primero se refiere a un aspecto Histórico, tratando se esquematizar el 

seguimiento de las reformas hechas al RGP desde 1936, el segundo se enfoca en la postura que 

toman las autoridades de la UNA M, para justificar el alza en las cuotas y el tercero se enfoca en 
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la postura de lucha y defensa por parte de los estudiantes de lo que ellos llaman "una 

universidad puhlica y gratuita". 

Aspecto Histórico. 

Segun datos obtenidos en la página de la UNAM en intemet tenemos que. desde 19 l O por 

iniciativa de Justo Sierra y aprobación del Consejo Universitario y el Rector Luis Chico Goeme. 

el 24 de Enero de 1936 el RGP fue aprobado. A partir de esta fecha los montos establecidos en 

cuotas de lIlSCripClón (tanto de bachillerato como de Licenciatura) v en los exámenes 

extraordinarios sufren modificaciones en: 1937, 1938, 1947 Y 1948. 

Década de los 30·s. 

Cuotas de Examen profesional y 

inscripción. S10.00 trámites de titulación. 

$200.00 

Colegiatura. Bac/,ilIerato. S50.00 

Licenciatura $140.00 

Salario mimmo S 2.00 (dlanos). 

En esta refonna sobresalen dos puntos importantes: ..... c! deber primario y fundamental de 

todo estudiante consiste en contrituir en la medida de sus posibil idadcs económicas, al 

sostenimiento de su casa de estudios, con objeto de que esta pueda cumplir decorosamente la 

elevada misión que se ha impuesto ( ... ) ( ... ) en su articulo 5° contemplaba que los estudiantes 

que no pudiesen cubrir integramente la cuota por concepto de colegiatura. y que así lo declarasen 

bajo su palabra de honor, podrían obtener los descuentos que necesitasen según sus posibilidades 
.. " 16 economlcas ... 

En 1948 el 3 l de Diciembre po; iniCiativa del Rector Luis Garrido)t aprobación del Consejo 

Universitario se modifica el RGP y se establece lo que en cinco décadas no se modificaría. 

Los montos establecidos fueron: 
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Bachillerato 

Cuotas de inscripción y $150.00 

colegiatura. Licenciatura 

$200.00 

IPosgrado 11$250.00 1 
Salario minimo S4.50 dlanos. 

Esta modificación prohihe la exención total o parcial de pagos. Pero otorgaba becas totales o 

del 50% si el alumno comprobaba que carecia de recursos económicos para pagar las cuotas. 

En 1961 el ingreso por cuotas en exillnenes extraordinarios aumenta. 

Esto se puede esclarecer con la siguiente cita: 

..... como se sahe. el nivel bachillerato de la UNAM es muy diverso: nueve prepas y cinco CCH. 

y no sólo lo es en ténninos de ubicación geográfica sino en su composición social: en la Prepa 6, 

casi dos terceras panes de sus nu.:vos alumnos en 98 -63%- correspondIó al !,'l'UpO de altos 

Ingresos, mientras que en el mismo nivel representó sólo el 34% en la Prepa i Con ingresos 

supenores de 9 salarios mínimos el CCH Sur captó el 43%, mientras que en Azcapotza1co no 

alcanzó el 28%. Por otra pan e, el conjunto de estudiantes provenientes de familias con menos de 

4 salarios minimos, en ningún plantel rehasó el 20%: fue el 19% en el CCH Oriente y el 12% en 

el Sur, el 17% en la Prepa 1 mientras la 6 reglstraha en ese nivel sólo el (\'%. ", .. a nivel 

ltccnciatura, ese mismo año, el 7% de los nuevos estudiantes quedaron ubIcados en mgresos 

familiares haJos, el 41 % en medios y el 52% en altos ..... " 

/hpecto IlIstituciollal. 

En Febrero de 1999 el Rector Ur. Francisco Bames de Castro realiza la propuesta dc reforma al 

RGI' que propone la actualtzación de las cuotas de inscripción y anualidad. así como en los 

trámites de titulación y el posgrado) para el 13 de Marzo la propuesta es aprobada por el Con ... .:jo 

Universitano. Hasta este momento se debate lo referente a la Hechura de la polílica, los actores 

16 ,ReVisar pagina de intemer htpp:/scrpierlle.dg..;ca.unam.nl_,(. 
17 InformaCión obtenida en el articulo tllulado "Una ,"),ión de la Diversidad" del autor Manuel Gil, en t"J periódico LA 
CRONICA. del .1 de Mayo de 1999 
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que Intervienen son: el Rector de la UNAM y el ConscjoUniversitario, el debate se toma en el 

hecho de decidir el cómo actualizar los montos en las cuotas de los universitarios matriculados. 

Esto finalmente se aprueba y se pone en marcha. 

Como no fue una decIsión que integrara en la discusión de aprobación a los actores que van a 

pagar, los alumnos universitarios manifestaron su rechazo a tal reforma tomando las Facultades e 

iniCIando el 19 de Abril un paro de labores (estallamicnto de la huelga). 

La postura del Rector puede resumirse de la siguiente manera: 

..... la Unil'ersidad ha sido. es.1' deberá con/inuar siendo ulla illsri/ucion pública .l' 1111 factor 

permanen/e de movilidad social 

El Es/ado tiene la responsabilidad de proporcional' 1111 presupuesto suficiente a la 

Universidad. para garan/lzar wtimcionallliell/o. El subsidio que recibe no solo debe 

mantenerse. sino también IIlCrelllen/arse. en la medida en que las condiciones economicas lo 

permitan. 

Debe exi.I·/ir una lIlavor corresponsabilidad de la sociedad .1'. sobrc todo. de aquellos que se 

bcneficicn directamellle de la UniverSidad. en apo.1'o de ella ... 

Es necesario diversificar lastilC'n/cs del .financiamien/o. de modo que la Universidad 

dispollga de recursos adicionales para cumplir óp/imamen/e susfines.. 

Los recursos que se obtengan pr>r conrep/o de euo/as.l· O/ros selTICIOS a los estudian/es deben 

usarse. cxclusivamen/e.l· de mancra /ransparen/c. para mejorar los -'('/)'icios quc las cscllelas .l' 

facultades les ofrecen ... 

Nadie. absolu/amen/e nadie. deben deJar de cs/udiar en 1,1 UNAM por razones cconómicas. 

Los es/udlan/es que no puedan /1<Igar no /endrilll quc hacerlo.. .. " 

En contraposición con la postura del Rector, se encuentra la postura de los universitarios 

representados por el Consejo General de Huelga que se fomla al inicio del estallamiento de 

huelga como mediador entre rectoría y comunidad ulll\'ersitaria, su postura puede resumirse cn la 

siguiente cita: 

..... el hecho de que el Rec/or de la UNAAf sea al mismo /iempo SOCIO del Cencl'al. l/na elllidad 

que se dedica a la comcrcia/¡~aciólI dc cxámenes y vende cerca de I/n millón de e/los al 0;10. 

resl/me es/a compleja "illel/lacion l' mezcla indebida de In/ereses privados y públicos que 

comienza a es/ablecerse cn la educacian supcl'lOr. En un con/ex/o asi. hacer de la UNAM l/na 

JS Infom13ción obtenida de la página dd Rector en interne! hrtp://scrpicntc.dgsca,unam.mx/rcctorJ3 
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universidad de cuota es un ¡'¡¡tento por privatizar. alzara además del acceso .1' egreso por medio 

del Cencval. también la pertenencia ('n la Universidad Porque al mismo tiempo que orrece 

precios subSidiados a cO/poraciones y utiliza recursos universitarios para comercializarlos. a 

sus cstudian/es los I'e cada vez más como /In cnorme conjun/o de e/ien/es potenciales. l' busca 

I bl 
.. 19 

concesionarios o olgon!smos pnmdos v venderles .1' relllar es todo lo pos! e ... 

Este conflicto puede analizarse desde los puntos que contiene el ciclo de las polítícas expuesto 

por Cox: 

• Estado iniCial en una sociedad preViO al reconocimiento de la necesidad de una política. 

Hace uno o dos años pagar 20 centavos no originaba ningún descontento. 

• Cómo los temas (issues) de política son puestos en la agenda de la controversia pública. 

Cuando se plantea y se da a conocer la actualización de los montos en las cuotas no se esperaba 

una reacción conflictiva por pane del alumnado, sin embargo estalla una huelga que genera 

descontento social. 

• Cómo son producidas las demandas. Esta propuesta genera dos acciones principalmente: la 

de los dIrectivos de la UNAM. que sostIenen la imponancia de actualizar los montos para un 

mejoramIento de la Universidad y la reacción de los estudiantes al rechazar la propuesta e iniciar 

un paro. tomando las Illstalaciones univerSItarias. 

• La lInponancia de la forma de gobierno para las deliberaciones de políticas. El conflicto se 

agudiza cuando se informa que la aproba,ión por pane del Consejo Universltano al RGI' se 

realiza fuera de Ciudad Universitana. 

• Recursos disponibles y trabas eXIStentes. Uno de los principales argumentos por pan e del 

Rector y su Comisión del diálogo, es la necesidad que tiene la Universidad de oh tener recursos 

adicionales. puesto que la panid" presupuestal que ario con arIO se le proporCIona, ya /lO es 

suficiente para mantener los servi<:los que ofrece la Institución. Por tal, legalmente la reforma se 

puede hacer, sin embargo en la realid~ j experimenta trabas; la inconfonnzdad estudiantil y de los 

profesores. 

• El movimiento hacia una deci ;ión de politica. 

• Los determinantes de la elección (entre cursos de acción) gubernamental. Considero que la 

propuesta de Reforma al RGP no file sólo iniciativa del Rector. En esta decisión pueden existir 

19 Información obtenIda del aniculo "unlvcrsidad SA dt, CV: cuota~. examen únIco y privatlzaclon" del autor Hugo 
Aboilcs. En el periódico la CRONICA del 10 de M'irlo de 1999. 
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, ' 

otros actores que ven en el alza de cuotas una posibilidad de ingreso potencial año con año. Aqui 

seria importante indagar mucho más, debido a un carácter político que toda politica tiene en su 

traslondo. 

• El contexto de la elección. Se decide actualizar- las cuotas, pero ¿cl monto establecido no es 

elevado? 

• La implementación. La propuesta a la Refonna del RGP se pone en marcha. 

• La producción de out-puts. Se presenta aqui los resultados negativos de la huelga; 

descontento social 

• La evaluaciún de las políticas. Tal vez el error se originó en la forma de implementación de 

la politica al no considerar a todos los actores involucrados. 

• La retroalimentación. La politica elegida no obtiene los resultados que esperaba, y no es que 

la actualualizaclón de los montos sea ilógico, sino más bien falló la implementación. 

Podemos conclulr, que este conflicto más que observarse desde una sola postura (ya sea la del 

Rector o la de los estudiantes univcrsitanos) a mi parecer, debe observarse desde un punto 

neutro, para entender la postura oc cada actor que particlpa. Y asi, lograr un amilisis objetlvo y 

coherente del problema, estableciendo una alternativa de ncgociación dc tal manera que ambas 

partcs queden satisfechas, en lugar de darle la ra7ón a una de ellas. 
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