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1. PRESENTACI6N DEL PORTAFOLIO. 

I. RELACI6N EDUCACI6N Y SOCIEDAD. 

AI ser integrantes de una sociedad, los individuos aprenden conductas, valores, 

normas y costumbres, determinadas por pautas que generalmente y de manera 

homogenea predominan en el grupo. Es decir, se crea en los individuos una 

identidad, y la asignaci6n de actividades y roles estructurados normativamente p~r 

la sociedad, que asi incorpora y coordina a los individuos y sus acciones. 

La socializaci6n de los sujetos es el proceso mediante el cual se forma una 

identidad en los miembros de una sociedad, dicho proceso socializador crea en los 

individuos diversas habilidades adquiridas a traves de interacciones en la vida 

social, habilidades que les permitiran la satisfacci6n de sus necesidades primarias 

como alimentaci6n, vestido, casa, trabajo, salud, entre otras. 

Asf, a traves del proceso de socializaci6n y de la interacci6n social, los individuos 

obtendran conocimientos sociales y culturales, que en conjunto con el aprendizaje 

que obtendran de agentes socializadores 1 como 10 son la familia y escuela, entre 

otros agentes. los individuos adquiririm los instrumentos necesarios para 

desempenarse como un ser social dentro de una sociedad y su estructura. 

La relaci6n educaci6n y sociedad, existe como una relaci6n determinada de la 

sociedad hacia la educaci6n. porque es la sociedad quien aporta los objetivos y 

fines para la educaci6n, asi como los instrumentos mediante los cuales se lIevara 

a cabo el proceso educativ~; el cual implica la transmisi6n del conocimiento, las 

normas y cultura social. La educaci6n cumple funciones sociales que tienen la 

finalidad de dar continuidad a la sociedad como tal, de dar pautas de acci6n y 

J Un agcntc socializador cs el grupo 0 instituci6n social, que modela la pcrsonalidad e intluye en las acciones 

del individuo, que motiva 0 estimula su conducta a traves. de recompcnsas 0 sanciones en funci6n del 

cumpJimiento de los papeles y rcglas dctcrminadas socialmente. 



comportamiento social a los sujetos para que exista un orden social (Colom, 

1979). 

La escuela es un agente socializador, que proporciona educaci6n a los miembros 

de la sociedad, transmite los conocimientos y habilidades culturales de una 

generaci6n a otra por medio de la instrucci6n y educacion sistematizada: 

• Conocimientos formales asi como especializados. 

• Reglas previamente determinadas las cuales establecen sanciones 0 

reconocimientos. 

• Programas establecidos metodol6gicamente. 

• Certificacion de los conocimientos. 

• Estatus social segun el rango en la escala educativa por 10 que genera mas 

oportunidades econ6micas y sociales. 

La educacion es un fenomeno social, y la sociologia de la educacion permitira ver 

como se ha estudiado el fenomeno educativ~, a traves de diversos enfoques 

analiticos para explicar e interpretar a la educacion como fenomeno social. 

II. SOCIOLOGiA DE LA EDUCACION. 

La interpretacion de todo fenomeno social, tiene que ver con la postura teorica, a 

partir de la cual se observa y analiza, un mismo fenomeno puede ser interpretado 

de manera diferente, e incluso de manera contradictoria entre las posturas de 

analisis. Esto permite el enriquecimiento del estudio y abre la posibilidad de 

abordarlo desde diferentes perspectivas. 

La sociologia tiene por objeto de estudio a la sociedad humana, tanto en su 

estructura (instituciones y grupos), como en las relaciones sociales y la accion 

social de los individuos como miembros de la sociedad. ASi, la sociologia estudia 

los fenomenos sociales desde dos perspectivas de analisis: el fenomeno como tal 

y el fen6meno como proceso social (Morrish, 1979). 



La sociologia es una ciencia en la que existe una diversidad de paradigmas 

te6ricos, 10 cual hace posible que el mismo fen6meno se estudie desde 

diferentes perspectivas de analisis, y que se pueda comprender y explicar de 

manera diferente, enriqueciendo asi la investigaci6n social. 

EI estudio de las relaciones entre educaci6n y sociedad es realizado por la 

sociologia de la educaci6n, la cual analiza el fen6meno educativo y sus sistemas 

escolares en la estructura social, a partir de un enfoque cientifico. En el analisis 

sociol6gico del fen6meno educativ~, se considera a la educaci6n y su estructura 

dentro de una sociedad, en la cual se forma y a la que pertenece; por tanto 

educaci6n es objeto de analisis dentro del contexto social en el que existe. 

La sociologia hace de la educacion un fen6meno de investigaci6n y analisis que 

se puede observar de manera cientifica: En su relaci6n con la sociedad2
, su 

funci6n social, su organizaci6n, estructura e instituciones educativas; el contenido, 

los modelos y las practicas institucionalizadas de la educaci6n, los inslrumenlos 

que se utilizan, etc. 

EI proceso educativ~ forma individuos en y para determinado tiempo y espacio 

social, es decir, forma sujelos socializados para una delerminada sociedad. Cada 

sociedad ha organizado su educaci6n dependiendo de su espacio y liempo, su 

cultura, su poiftica, las caracleristicas de su poblaci6n y sus modos de 

producci6n 3
. La educaci6n y sus instituciones tienen la funci6n de integrar a los 

individuos a la vida social, de asignar roles y funciones, y 'de posicionar 

socialmente a los individuos en la estructura social. 

2 Entre la sociedad. y la relaci6n entre et ambito cultural, ccon6mico y polr(ico. 

) Por ejernplo, tod. cduc.cion fonnara y seleccionara para el trabajo partiendo de la estructura social y,su 
correspondencia con las rclaciones de producci6n existentes (Giroux. 1986), de las caracteristicas de su 
pobl.ci6n y del modclo econornico que prodornino. A traves de I. cducacion no 5610 se habilit •• los 
individuos a In disciplina de 18 instituci6n escolar; sino ademas se les habitua a la disciplina del que sera su 
lugar de !tabajo, asi como a las formas de conducta que seguira. 



Si bien, la educaci6n es transmisora y reproductora de la cultura predominante en 

la sociedad a la que pertenece; el proceso educativ~ no es algo que se real ice de 

manera mecanica, ya que el conocimiento transmitido mediante la educaci6n es 

asimilado y adaptado por 10 individuos de acuerdo no s610 a su contexto social, 

sino en relaci6n a sus condiciones propias de vida social, 0 sea en relaci6n a su 

vida cotidiana. 

La sociologia de la educaci6n tambiem busca el estudio de la vida cotidiana de los 

individuos en el ambito educativ~, los significados que los individuos dan a sus 

acciones y las interacciones que se generan en la educaci6n. Se busca el 

estudio en la vida escolar ya no s610 fuera del contexte educativo, 0 en las 

repercusiones que la educaci6n tiene en la vida social de los individuos, sino que 

ademas se realiza el estudio de la vida escolar dentro del aula, en las 

interacciones que alii se establecen, en el conocimiento que se transmite, y en la 

forma en la que el conocimiento es interpretado por los individuos, y de que 

manera este incide en la significaci6n de las acciones e interacciones de los 

individuos, al igual que se considera a los acto res (maestros y alumnos, entre 

otros) productores y/o consumidores del conocimiento (Giroux, 1986). 

Asi, en la continuidad y cotidianidad del ambito educativ~ se producen, 

reproducen y transforman las practicas educativas, los actores interpretan e 

interiorizan el conocimiento adquirido, y actuan en consecuencia. 

III. PRESENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO. 

La Universidad Aut6noma Metropolitana (UAM) imparte la Licenciatura en 

Sociologfa, teniendo como una de sus areas de concentraci6n a la Sociofogia de 

la educaci6n. En dicha area de concentraci6n se tienen diversas modalidades de 

trabajo Terminal de la Licenciatura, tal como 10 es fa modalidad de Portafo/io 

(Carpeta). 



Este modelo pedagogico, lIamado Portafolio, a traves de diversos trabajos 

escritos tiene la finalidad de plantear de manera sociologica la pertinencia y 

relevancia del estudio de la Educacion como un fenomeno social. Los trabajos 

consisten en nueve ensayos analiticos sobre diferentes temas de caracter 

sociologico y especificamente del ambito educativo. Los ensayos estan 

organizados en forma tematica en relacion a tres ejes de anali,sis: teoricos, 

historicos y problematicos. 

1. Ensayos Te6ricos: Tienen la finalidad de considerar el conocimiento teo rico 

que aborda de manera general el concepto de educacion, y su relaci6n con la 

sociedad; asi como las diversas posturas teoricas de las cuales ha sido objeto de 

estudio la educaci6n, tanto de las perspectivas clasicas como de los enfoques 

criticos. 

En el presente Portafolio, los ensayos teoricos son el analisis de tres enfoques 

teoricos, que permiten observar algunas de las diferentes posturas analiticas de la 

sociologia. 

a) Corrientes Te6ricas I. 

"EI concepto de educaci6n, bajo la perspectiva te6rica de Emile 

Durkheim y de Max Weber". 

En el cual se presenta la perspectiva de la sociologia positiva, con Emile Durkheim 

(1858-1917) como uno de sus principales exponentes, quien considera que es 

necesaria la medici6n de los hechos sociales mediante la objetividad y la 

separaci6n de los prejuicios del observador cientifico. Por hace el estudio de la 

educaci6n como un fen6meno social sujeto a la observacion cientifica. 

Tambien para analisis de la educacion como tema sociol6gico, se presenta desde 

el enfoque de la sociologla comprensiva, a Max Weber (1864-1920), que bajo esta 

postura de anal isis busca comprender la acci6n social para poder interpretarla y 

obtener explicaciones causales del desarrollo y efecto de la acci6n misma. 



b) Corrientes te6ricas II. 

uEI analisis microsocial de la Sociologia de la Educaci6n". 

En este ensayo se muestra como el enfoque microsocial. es una manera 

relevante de abordar la educacion como fenomeno sociologico, con tal postura se 

realizan una serie de aportes metodologicos fundamentales para comprender y 

explicar el fenomeno educativo. 

Se presenta la investigaci6n sociol6gica de Alfred Schutz, quien senala que el 

mundo social es experimentado por los sujetos a traves de tipificaciones de las 

acciones, y de las situaciones sociales concretas, y que las tipificaciones sirven a 

los actores como marcos de referencia para poder interpretar la realidad. Tambie!n 

se presenta el trabajo analitico de Alain Coulon, Harold Garfinkel, y de Peter 

Woods, quienes tratan de explicar y comprender las interacciones dentro del 

ambito educativ~ no solo desde su estructura, sino desde la vida cotidiana y de las 

practicas escolares al interior del aula. 

c) Corrientes Te6ricas III. 

uEI Capital Cultural en la UAM-Azcapotzalco". 

En este ensayo, se muestra como el enfoque critico de Pierre Bourdieu senala la 

reproducci6n en las estructuras sociales, asi como el conflicto existente y 

competencia entre los sujetos, por la apropiaci6n material y simbolica de diversos 

tipos de capital (los recursos con los que el sujeto puede competir en el mundo 

social) en los espacios y posiciones (campos). Asi, a traves del analisis de una 

poblacion de 84 estudiantes de la UAM-A se hace la observaci6n de algunas 

condiciones de reproduccion de las estructuras sociales en el ambito educativ~, y 

especificamente en las trayectorias escolares. 

2. Ensayos Hist6rlcos (Descriptivos): Tienen como objetivo mostrar de manera 

general un panorama del origen, y caracteristicas presentes, del sistema educativ~ 

mexicano. 



e) Sistema Educativo Nacional I. 

"EI Proyecto Educativo de Jose Vasconcelos". 

En el, se realiza el amilisis sobre el Proyecto Educativo de Jose Vasconcelos. 

como un proyecto que pretendia formar una identidad nacional mediante la 

unificacion cultural y social de la poblaci6n mexicana a principios del siglo XX. En 

este ensayo se muestra como la educaci6n es considerada como un instrumento 

de disminucion de la pobreza y desigualdad social, dentro de un contexto 

especifico de caracter nacional. 

f) Sistema Educativo Nacional II. 

"EI Sistema de Educaci6n Superior en America Latina". 
En este ensayo, se describe el proceso de desarrollo del sistema de educacion 

superior en America Latina, considerando que la Universidad como institucion 

educativa, generadora y transmisora del conocimiento. Se presenta la expansion 

de la Universidad en el continente Americano durante la epoca colonial, bajo el 

modelo europeo aplicado y adaptado a las caracteristicas contextuales propias del 

nuevo continente. Asi como la adaptaci6n del modelo estadounidense por sus 

caracteristicas innovadoras y su capacidad de desarrollo en y para sociedades en 

continuo desarrollo y cambio social. 

3. Ensayos sobre Problemas Selectos de la sociologia de la educacl6n: 

Tienen la finalidad de hacer el analisis de cuatro problemas pertinentes de la 

sociologia de la educacion, tales como: la sociedad y el conocimiento; la 

organizacion educativa; la movilidad y las oportunidades educativas; y la politica 

educativa. 

g) Problemas selectos I: Sociedad y Conocimiento. 

"Mexico y su historia en ei curriculo escolar (Programa de Secundaria en la 

materia de historia. Bioque 5. Mexico en la Era Global (1970-2000)". 



La perspectiva de la sociologia del conocimiento, plantea la relaci6n existente 

entre el conocimiento y su existencia hist6rica en el desarrollo cognitivo de la 

sociedades; la sociologia del conocimiento hace observables las condiciones 

sociales que originan el conocimiento y su validez de acuerdo a un tiempo 

historico, condicionado espacial y temporalmente. 

Bajo esta perspectiva analitica, en este ensayo, se analizan algunas 

caracteristicas del programa de Secundaria en la materia de Historia. Bloque 5. 

Mexico en la Era Global (1970-2000), A traves de la reflexion sobre el contenido 

del programa de secunda ria, y el desarrollo de la teo ria sociol6gica del 

conocimiento y el curriculo escolar. 

h) Problemas selectos II: Sociologia de las Organizaciones Educativas. 

"La universidad, como Organizaci6n". 

Se muestra el analisis de la Universidad como una Organizaci6n social, es decir 

que se presenta a la organizaci6n universitaria. Se realiza la identificaci6n del 

proceso hist6rico que da origen al analisis organizacional de la universidad, se 

muestran vertientes analilicas de las Teorias de la Organizaci6n. 

Tambien se presentan algunas conceplualizaciones que ayudan a comprender la 

complejidad organizacional de la universidad, para posleriormente aplicar la 

perspectiva te6rica de la organizaci6n universitaria, en un caso concreto como 10 

es el espacio universitario de La Galerfa del Tiempo, de la Universidad Aut6noma 

Metropolitana en su Unidad Azcapotzalco. 

i) Problemas selectos III: Movilidad y Oportunidades Educativas. 

"Educaci6n y Movilidad social". 

Un factor que favorece la movilidad social en la estratificaci6n social es la 

educaci6n escolar, porque a traves de ella oblienen los conocimientos y 

habilidades para desempenar las funciones sociales establecidas. En este ensayo 

se realiza el analisis de sobre relaci6n entre Educaci6n escolar y Movilidad social, 
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existente en un sector especifico de la estratificaci6n en Mexico: la poblaci6n 

pobre. 

j) Problemas selectos IV: Politica Educativa. 

"Educaci6n basica para los grupos indigenas y rurales, en el perlodo del 

2000-2006". 

La inequidad social tiene, entre otras manifestaciones, la desigualdad en el acceso 

de oportunidades a la educaci6n, a su vez, la desigualdad de oportunidades 

educativas repercute en las condiciones de pobreza, en la falta de oportunidades 

de mejora social, y en los habitos, usos y costumbres de la vida cotidiana de estos 

grupos. En este ensayo se hace el analisis de la politica educativa para la 

poblaci6n indigena y las comunidades rurales, como muestra de los grupos 

marginados del pais, durante el sexenio presidencial del 2000-2006. 
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Seminario I de Sociologia de la Educaci6n. 

Corrientes te6ricas I. 

EI concepto de educaci6n, bajo la perspectiva te6rica de 

Emile Durkheim y de Max Weber. 



I. PRESENT ACI6N. 

La educacion como fenomeno social ha side un tema relevante en el analisis 

sociologico, mediante el desarrollo de procesos educativos la escuela estructura 

relaciones sociales para formar identidades culturales individuales y colectivas 

integradas a una sociedad determinada. 

EI presente ensayo tiene la finalidad de presentar como la Sociologia ha realizado 

el estudio del proceso educativ~, a partir de diferentes perspectivas teoricas como 

el enfoque analitico de Durkheim 0 de Weber para lograr la explicacion del 

fenomeno educativ~ como tal. EI presente analisis se desarrolla bajo los 

siguientes objetivos de trabajo: 

1. Describir el proceso de educacion bajo la perspectiva de Emile Durkheim; a 

traves de diferentes conceptos, como la NaturaJeza, FinaJidad y Practicas 

de la educacion, asi como la relaci6n entre educaci6n y eJ Estado. 

Conceptos que conjuntamente enmarcan la funci6n y alcances de la 

educacion en la sociedad. 

2. Describir el concepto de educacion bajo la perspectiva de Max Weber; 

considerando que el teorico no seiiala una definicion de la educacion como 

tal, en el escrito hare una interpretaci6n de conceptos determinados en 

algunas de sus obras para determinar en general la funci6n educativa en la 

sociedad. 

Es relevante mencionar que la postura te6rica de Durkheim seiiala que la 

sociedad adapta a las nuevas generaciones a la practica de normas, valores, 

costumbres y creencias mediante el uso de mecanismos de transmision de 10 

institucionalizado socialmente. La funci6n de la educaci6n es entonces integrar a 

los sujetos a la vida colectiva a partir de la homogeneizaci6n y de la transmision 

de conocimientos, valores y conductas socialmente establecidas. 



En el caso de Weber dislingue lipos y objelivos formalivos en el proceso de 

educaci6n como el de buscar despertar cualidades particulares en los j6venes, 0 

el de dar una formaci6n especializada de los aprendices. En su eslado puro el 

primer lipo corresponde a la eslruclura carismalica de la dominaci6n, y el 

segundo, a la eslruclura burocralica racional (sociedades modernas). Enlre estes 

lipos seiiala lambiEm objelivos educalivos que inlenlan cultivar en el sujelo el 

estilo de vida caracteristico de un grupo social. 

II, INTRODUCCION. 

La Sociologia liene por objeto de estudio las relaciones entre individuo y sociedad, 

a los grupos sociales y a las relaciones sociales que de eslos se deriven, ya sea 

en un plano estructural 0 como interacciones en un grupo social determinado. La 

Sociologia es una ciencia en la cual se pueden presenlar diversas perspectivas 

le6ricas que posibililan el estudio de un fen6meno social desde diferentes 

perspectivas de analisis y la construcci6n de multiples formas de comprensi6n y 

explicaci6n de un fen6meno social. 

Esle es el caso de la Sociologia Posiliva que liene a Emile Durkheim (1858-1917) 

como uno de sus principales exponentes, 10 mas sobresaliente de esta corriente 

sociol6gica es su rechazo de la Metafisica y de la especulaci6n por 10 cual 

propone la medici6n de los hechos sociales medianle la objelividad y la 

separaci6n de los prejuicios del observador cienlifico. 

Emile Durkheim fue el fundador de la escuela de sociologia en Francia. Sus 

principales escritos son: "La divisi6n del Irabajo social" en 1893, "La reglas del 

melodo sociol6gico" en 1895, "EI suicidio" en 1897 y "Las formas elementales de 

la vida religiosa" en 1912. 

La Sociologia Comprensiva es olra importanle vertienle sociol6gica, que prelende 

comprender la acci6n social para poder inlerpretarla y oblener explicaciones 

causales del desarrollo y efeclo de la acci6n misma. Como uno de sus principales 



representantes esta Max Weber (1864-1920) quien senala que la acci6n social 

tiene significados que son relevantes para la estructura social y por 10 tanto es 

necesario comprenderlas, p~r 10 cual, formula la metodologia de tipos ideales de la 

acci6n social para la construcci6n de conceptos que permitieran explicar la 

realid ad social. 

Las principales obras de Weber son: "La etica protestante y el espiritu del 

capitalismo' en 1905, el "Estudio sobre Sociologia de la Religi6n" en 1921, los 

"Estudios de Metodologia" en 1922, "Economia y Sociedad" en 1922 y los 

"Estudios de Sociologia y politica de la historia social yecon6mica" en 1924. 

III. EMILE DURKHEIM. 

1. EI SISTEMA DE EDUCACION. 

Durkheim con creta el concepto de educaci6n partiendo de un referente 

especifico: la acci6n que los adultos ejercen sobre los mas j6venes. Por tanto la 

funci6n educativa debe inculcar en el nino estados fisicos y mentales 

considerados de manera general por la sociedad a la que el nino pertenece, pero 

tambien seran considerados por el grupo especifico como necesarios para el 

desarrollo del nino, tales estados formas de ver, de sentir y de actuar mediante la 

internalizaci6n de normas y valores sociales los cuales formaran la personalidad 

del nino. aun considerando la autonomia y la libertad estas son determinadas y 

limitadas socialmente. 

A 10 largo de la historia el concepto de educaci6n ha variado segun la sociedad y 

el liempo del que se haga referencia en un momento dado, y es algo que se 

impone a los inlegranles de una sociedad, desde las costumbres hasta los 

conocimientos sistemalizados, estos preparan a los individuos para vivir 

arm6nicamente y en condiciones normales entre sus contemporaneos; asl la 

educaci6n funge como un sistema regulador en cada sociedad, que adquiere 

fuerza como tal con el paso del tiempo y del esfuerzo de generaciones adultas p~r 

transmitir el conocimiento a las generaciones j6venes, y que en conjunlo con alros 



ambitos como el de la religi6n, la politica, la ciencia y la industria, dan direcci6n al 

futuro de la educaci6n. 

Todo este proceso en su totalidad forma un sistema educativ~, 10 construye de 

una realidad y necesidades que demandan soluciones para lograr la vida y 

reproducci6n de una sociedad. 

La labor de las generaciones presentes en la educaci6n sera entonces la de 

focalizar los problemas que tenga en su construcci6n y trabajar en ellos para 

resolverlos, haciendo un anal isis de las acciones pasadas que err6neamente 

fueron aplicadas para evitar repetirlas. 

Esto se puede observar en la caracterizaci6n que hace Durkheim respecto a 

algunas eta pas hist6ri.cas: 

• Grecia. En sus ciudades se preparaba al individuo para la subordinaci6n 

absoluta a la colectividad. En el caso de la ciudad de Atenas por ejemplo, 

buscaba formar espiritus arm6nicos con capacidades que les permitieran 

disfrutar de la belleza y de la reflexi6n. 

• Roma. Se buscaba una preparaci6n militar, con indeferencia respecto a 10 

concerniente a la literatura y al arte 

• En la Edad Media. La educaci6n era religiosa y cristiana. 

• En el Renacimiento. La educaci6n era laica y literaria. 

En 10 que respecta a la educaci6n que ofrecen los medios particulares, Durkheim 

senala que, la educaci6n particular (0 privada) puede aportar ideas 0 mErtodos que 

permitan a la educaci6n alcanzar sus objetivos, sin embargo, la educaci6n privada 

quedara sujeta a la vigilancia e intervenci6n estatal, p~r ser el Estado el 

representante de la sociedad. 

2. LA NATURALEZA DE LA EDUCACION. 

"La educaci6n es la acci6n ejercida por las generaciones adultas sobre las que 

todavia no estim maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y 



desarrollar en el nino cierto numero de estados fisicos, intelectuales y morales, 

que exigen de ella sociedad poHtica en su conjunto y el medio social al que esta 

particularmente destinado (Durkheim, 1994:72)". 

La educaci6n existe en relaci6n a la presencia de dos generaciones, una de 

adultos actuando sobre otra de j6venes. 

Por una parte, la naturaleza de la educaci6n tiene un punto de partida comun en 

todas las sociedades, una base con un numero determinado de ideas, de 

sentimientos y de practicas que se inculcan en los ninos sin distinci6n social 

alguna. Por otra parte, la educaci6n es multiple en una sociedad por la 

heterogeneidad de esta ultima. Asl la educaci6n es diversa p~r dos razones: 

primero porque esta en relaci6n con la edad de los sujetos a quienes educa, y en 

segundo lugar porque existen diversas profesiones con capacidades singulares y 

con conocimientos especificos que requieren especializaci6n en su desempeno. 

La educaci6n pretende fijar en la conciencia humana un ideal del hombre y su 

entorno tanto fisico, intelectual y moral. La funci6n de este ideal es formar en el 

nino estados fisicos y mentales necesarios en todos los miembros de la sociedad, 

y estados fisicos y mentales presentes en el grupo particular al que pertenece el 

individuo. 

Sin embargo, el concepto de educaci6n que Durkheim senala tiene una postura 

estructural, al considerar que: "1° EI nino se halla naturalmente en un estado de 

pasividad absolutamente comparable a aquel en el que el hipnotizado se 

encuentra artificialmente colocado. Su conciencia no tienen todavia mas que un 

pequeno numero de representaciones capaces para luchar contra las que Ie son 

sugeridas; su voluntad es todavia rudimentaria". Durkheim no contempla la 

posibilidad de que, el nino como actor social pueda interpretar la realidad del 

mundo social, de manera tal, que tenga la capacidad de construir 

representaciones de la realidad diferentes a las inculcadas 0 sugeridas p~r el 

maestro. 



3. FINALIDAD DE LA EDUCACION. 

La finalidad es crear en el ser humane la existencia de un ser individual 

constituido de ideas, sentimientos y habitos que expresaran su identidad personal 

y a la vez a un ser social formado por creencias religiosas. practicas morales, 

tradiciones nacionales 0 profesionales, opiniones colectivas. entre otras mas. 

En esta medida la educaci6n del hombre procura sobresaltar 10 mejor de el en su 

construcci6n como ser individual y social, 10 cual hace que el hombre mismo se 

so meta a la sociedad pues en ella encuentra su constituci6n como persona y el 

autocontrol de sus pasiones e instintos, con el prop6sito ultimo de poder crecer 

como ser humano. 

Sin embargo, la educaci6n que establece la sociedad, puede resultar equivoca 

cuando sus objetivos no son acordes a la realidad social, es decir que, las 

necesidades y problemas sociales no podran ser resueltos a traves de los aportes 

de la educaci6n. Por ejemplo, en el caso de la educaci6n como instrumento de 

movilidad social, si las condiciones sociales en las que se ofrecen los servicios 

educativos no so las adecuadas (Ia falta de infraestructura, de materiales 

didacticos. de rezago econ6mico, etc.), la educaci6n como tal no sera suficiente 

para lograr la movilidad social de los grupos mas vulnerables; 0 si el sistema 

educativo no aporta los conocimiento requeridos socialmente de nuevas 

disciplinas, que respondan a los problemas emergentes. 

4. pRACTICAS DE LA EDUCACION. 

Durkheim analiza el fen6meno educativo como un conjunto de practicas y de 

instituciones sociales, 10 estudia como un hecho social, como si se tratase de una 

cosa. 

La moral tiene como principio y fin a la sociedad, la cual ha creado normas que 

fungen como reglas en 10 moral de manera general en grupo social determinado. 

Estas reglas a traves de la socializaci6n dan obligaciones imperantes al individuo, 



Ifmites para la acci6n, objetivos sociales y la noci6n de altruismo. Sin embargo 

cabe la posibilidad de que el individuo se resista 0 se subleve a la intemalizaci6n 

de las normas sociales, cuando esto sucede surge 10 que Durkheim lIamo Anomia. 

La anomia se debe a la acci6n del individuo que manifiesta la ausencia 0 

negaci6n de las norm as sociales en la practica de sus papeles sociales, es decir 

que, la regulaci6n moral expresada en las normas sociales queda obsoleta en la 

funci6n de favorecer la solidaridad organica, por 10 que se produce la falta de un 

referente de valores normativos. La presencia de la anomia tiene adem as la 

consecuencia de la falta de igualdad de oportunidades sociales para avanzar en la 

estratificaci6n social, dado que no se comparten 0 se rechazan las normas 

sociales vigentes, por 10 que el individuo no puede acceder facilmente a la 

posesi6n de los bienes culturales, religiosos 0 de indole social (como el empleo 0 

los servicios de salud, entre otros). Concretamente, segun Durkheim, la anomia 

implica la falta de normas que puedan orientar el comportamiento de los 

individuos. 

La importancia de la disciplina radica entonces su caracter imperativo semejante al 

de las reglas morales, como un sistema de reg las de la acci6n que predeterminan 

la conducta como un molde en el cual se realiza la acci6n. La discipJina es 

importante para la formaci6n de la personalidad y del caracter, porque con la 

capacidad del individuo para autodominarse, puede contener en el todo tipo de 

pasiones, deseos y habitos. 

La funci6n social y moral de la disciplina presupone reglamentaci6n y autoridad, 

porque socialmente es necesario que se asegure el funcionamiento de la vida 

domestica, profesional y civica; someterse voluntariamente a las normas sociales 

es tener libertad en la acciones porque se ha aceptado la normatividad social. La 

autonomfa implica que ademas de realizar determinadas acciones bajo ciertas 

reg las, tambieln es necesaria la aceptaci6n comprensiva de estas p~r el individuo, 

ser aut6nomo no significa actuar sin ninguna responsabilidad, sino someterse 

voluntariamente a las normas sociales. Es una aceptaci6n que se manifiesta a 
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traves de la comprension del individuo sobre su contexte social (su region, 

comunidad, epoca, etc.) y la internalizaci6n del desempeno que 131 debera tener en 

este (su rol, costumbres, actividades, etc.). 

Tanto la disciplina y la autonomia sirven de freno a los deseos insaciables del 

individuo, logrando el equilibrio mental y evitando la anomia; la disciplina de 

manera individual sujeta y limita la accion, y la autonomia hace al individuo dueno 

propio de su persona de forma razonable y sujeto al deber. Ademas de manera 

conjunta con la disciplina y la autonomia, la conciencia colectiva, se presenta 

como una serie de valores 0 visiones del mundo comunes y compartidas que 

actuan cohesionando socialmente a los individuos, controlando 0 limitando sus 

deseos e impulsos, la cohesi6n social mantiene unidos a los sujetos por encima de 

sus intereses particular. 

Es relevante senala( que, la educacion no provoca un proceso de desarrollo 

natural, sino de creacion, de produccion social, la practica educativa no se limita a 

desarrollar una preexistente naturaleza del hombre, sino que 10 crea, La educaci6n 

frente a la naturaleza individual se encuentra en el comienzo de un desarrollo del 

individuo en forma de estadios 0 de periodos con necesidades, posibilidades y 

facultades propias de este. Por 10 que se considera como una ley en la Pedagogia 

la adaptaci6n al maximo de la educaci6n en el nino a pasos 0 eta pas de su 

desarrollo; comenzando con la satisfaccion del placer, del impulso y de la libertad. 

Oespues el nino debera aprender a autocontrolarse, a controlar y a dominar sus 

acciones bajo la disciplina y el orden de manera gradual completandose con la 

educaci6n moral proporcionada en la escuela. 

La acci6n de la educaci6n sobre la naturaleza es considerada como 

transformadora de esta, es decir que es desnaturalizadora. La naturaleza fisica es 

estatica en cambio la naturaleza humana es variable y dependiente de los seres 

humanos, debe ser controlada y limitada para que pueda adaptarse al entorno y 
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poder lograr el equilibrio entre sus necesidades y medios, asl como entre 

facultades y deseos alcanzando poder, fuerza y felicidad. 

La Pedagogia busca en la Psicologia y en la Sociologla las bases para guiar 0 

reformar la educaci6n y establecer los principios practicos del educador, por 10 

cual se determina a la Pedagogia como una teoria practica. Ademas la Psicologla 

como ciencia proporciona los metodos a seguir para la educaci6n de los ninos 

dependiendo de las condiciones de formaci6n de ideas, de costumbres, habitos, 

etc. 0 bien la Sociologia para delimitar las finalidades de la educaci6n en una 

sociedad determinada. 

Los conocimientos de otras disciplinas sociales, pueden utilizarse como una base 

que sustente a la Pedagogla, no como un saber especulativo, sino como un 

saber cientifico, porque es necesario que la Pedagogia posea un conocimiento 

cientifico de base que Ie permita aplicar su conocimiento te6rico y que no se 

quede en mere conocimiento especulativo. 

La Pedagogfa reflexiona sobre la educaci6n, y sus reflexiones de manera 

sistematizada toman forma de teorlas, cuyo objeto de estudio es dirigir la acci6n 

educativa, por 10 que su funci6n no es la producci6n de un conocimiento cientifico. 

Asi, para Durkheim la Pedagogia es un arte, porque esta conformada p~r un 

conjunto de conocimientos que permiten mejorar los procesos y las practicas de la 

educaci6n como tal; y tiene como finalidad la orientaci6n y/o transformaci6n de las 

practicas educativas a traves de teorias (reflexiones) sobre como deben ser las 

practicas de la educaci6n, es decir que, su funci6n no es la producci6n de un 

conocimiento cientifico. 

La Pedagogia es necesaria en el ambito educativ~ porque orienta las practicas de 

la educaci6n, sin embargo, no se puede negar la utilidad del conocimiento 

cientifico en este ambito. La creaci6n de Las Ciencias de /a Educaci6n son un 

conocimiento basico con la finalidad de incrementar el conocimiento cientifico 



sobre los hechos educativos, a los cuales estudia en su funci6n, los describe, 

analiza, interpreta y explica. 

Con la elaboraci6n de Las Ciencias de la Educaci6n se analizarian los hechos ya 

sean pasados 0 presentes, sus causas y efectos en la educacion; a traves de una 

metodologia cientifica sin prejuicios, que estudie a los hechos sociales de la 

educacion de manera observable y mediante leyes cientificas. 

La educaci6n esta constituida p~r un conjunto de practicas, de maneras de 

proceder, de costumbres, que son realidades todas elias exteriores e 

independientes de la voluntad individual; ademas existe la homogeneidad en sus 

practicas, las cuales consisten en la acci6n ejercida por la generaci6n adulta sobre 

la joven; Durkheim define a la educaci6n como la influencia de las generaciones 

adultas sobre aquellos aun no preparados para la vida. 

Por 10 que la funci6n de la educacion, no es el desarrollo de las habilidades y 

potencialidades de cada individuo, sino que consiste en el desarrollo de aquellas 

capacidades y habilidades que precisa la sociedad. Por ejemplo, a traves de la 

Educaci6n Intelectual se proporciona al nino las nociones basicas para la lograr la 

interpretaci6n correcta de la realidad, como en el caso de los instrumentos 

cognitivos que ofrece el pensamiento 16gico, las ideas proporcionadas son 

colectivas basadas en la ciencia, y se encargaran de educar al nino. 

5. EDUCACI6N Y E5TADO. 

Una de las principales funciones de la sociedad es educar y guiar a sus 

miembros con ideas y sentimientos en comun, evitando la fragmentaci6n de la 

vida colectiva y el dominio de intereses particulares (como en el caso de las 

tiranias 0 los monopolios). 
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EI Estado como organa social debe cumplir con la funcion de elaborar 

representaciones sociales para dirigir la conducta colectiva. Debe proporcionar 

escuelas para que los padres manden a sus hijos, 0 bien en el caso de las 

escuelas particulares el Estado las vigilara y sometera a los limites que este 

considere necesarios para que impartan una educacion que proporciones un 

sentido y coercion s?cial, con principios que inculquen en el nino sentimientos 

democraticos sobre la base de la razon y de la ciencia. 

EI Estado debe procurar y regular los principios comunes y generales de la 

sociedad en la vida y en la practica escolar, esto sin IIegar al monopolio de la 

educacion pero si con una vigilancia que resulte 10 suficientemente eficaz para 

lograr su objetivo. Es decir que, el Estado debe garantizar la educacion, mas no 

decidir los contenidos de la educacion como tal. 

IV, MAX WEBER. 

EI objetivo de la educacion se puede determinar en diversos tipos con 

caracteristicas relacionadas entre 51, transitadas unas hacia otras, 0 de manera 

opuesta unas respecto de otras. Ya con propositos definidos y orientados por la 

tradicion, los val ores 0 sentimientos, 0 bien por la racionalidad instrumental, 

educacion satisface las demandas de una sociedad en un contexto cultural 

determinado con formas y procesos semejantes pero con un objetivo que cambia 

segun las necesidades sociales. 

Tipos de educacion. 

1. Educacion Carismatica. 

Pretende despertar y someter a prueba una aptitud 0 talento en el sujeto, algo que 

es considerado como un don en su persona que no es necesario enseflar ni se 

puede adquirir por in~truccion puesto que ya esta presente en eL AI ser el carisma 



una cualidad en el sujeto solo basta despertarlo mediante ciertas condiciones de 

disciplina para orientar su desarrollo en la persona (Weber, 1981). 

Como Educacion Carismatica se pueden identificar a: 

La Educaci6n Guerrera que forma a los sujetos como guerreros 0 sacerdotes, 

seleccionando a los sujetos carismaticos que han resistido pruebas heroicas de la 

educacion guerrera. La Educaci6n Militar que es entendida como el renacimiento 

del heroe. La Educaci6n MtJgica que es aquella en la que el carisma es 

despertado y sometido a prueba mediante acciones magicas, es presentada 

como una institucion universal en las sociedades guerreras por sus pruebas, 

torturas, consagraci6n y dignidad (Weber, 1981) Y finalmente, en la educacion 

carismatica se encuentra a La Educaci6n Monacal, que se refiere a la posici6n del 

profeta 0 maestro respecto a sus alum nos, moral mente su funci6n es aconsejar a 

los principes en cuestiones de la vida politica y orientarlos en la imposici6n de 

reglas morales, y en el aspecto religioso 0 filos6fico su orientaci6n es autoritaria 

en cuanto a los sistemas sacros y juridicos (Weber, 1981). 

En suma, la educaci6n carismatica pretende despertar 0 renacer el carisma para 

desarrollarlo y someterlo a pruebas y corroboraciones para poder seleccionar a los 

sujetos mas adecuados en sus cualidades carismaticas. 

Actualmente, se pueden observar las cualidades carismaticas en los sujetos en el 

comportamiento de un lider, es decir en el Liderazgo (Hall, 1996), el cual se 

refiere a los atributos personales en virtud de los cuales se ejerce un cargo de 

poder, 0 donde se puede ejercer influencia sobre alguien, pero siempre que el 

sujeto posea las cualidades person ales para lograr la aceptacion 0 sumisi6n de 
.' 

sus seguidores. Como ejemplo de cualidades carismaticas, se pueden encontrar 

en: los dirigentes politicos 0 sindicales, los guias religiosos (como en las 

congregaciones religiosas), 0 tambien en las personalidades influyentes como los 

artistas y escritores, entre otros. 



2. Educacion Humanistica (La Pedagogia Cultivada). 

Mediante la Educaci6n Humanistica (0 la Pedagogia Cultivada), se busca formar a 

un sujeto cultivado, con determinadas actitudes internas y extern as segun el ideal 

cultural del grupo de status al que pertenece el sujeto (Weber, 1981). 

Como ejemplo de Educaci6n Humanistica, esta La educaci6n que se adquiere en 

un Estrato Religioso, la cual sujeta a las personas a un precepto sagrado, a las 

normas 0 reglas sagradas. La Educacion que se obtiene en un Estrato Po/ftico, 

con la que se pretende asegurar la unidad mediante la interpretaci6n y aceptaci6n 

de las normas juridicas. Y La Educaci6n Hlerocratica, que busca dominar y 

mantener orden a traves de la coaccion psiquica, dando y negando bienes de 

salvaci6n (Weber, 1981). 

Actualmente, la Universidad a traves de una Educaci6n Sistematizada, forma 

profe'sionales con conocimientos que les permitirim realizar el trabajo de 

investigaci6n cientifica, la producci6n y/o transmisi6n del conocimiento, 0 bien la 

aplicaci6n de este a los diversos fenomenos (tanto en el proceso como en la 

posible problematica estos) del mundo social. EI conocimiento que se produce y 

que se transmite en la Universidad es multidisciplinar, porque es especializado y 

diferenciado, con numerosos campos de estudio y aut6nomos unos de otres. La 

Universidad tam bien otorga bienes, sin embargo en este caso son bienes de 

certificaci6n que les permiten a los sujetos insertarse en un campo laboral, 0 son 

bienes culturales que dan prestigio social a los sujetos, 0 que los ubican en una 

escala de la estratificaci6n social. 

3. La Educacion Especializada 0 Experta. 

Su finalidad es crear en el sujeto utilidades prckticas con fines administrativos a 

traves de la instrucci6n (Weber, 1981), como en el caso de que la educaci6n 

prepara a los sujetos para ocupar cargos publicos 0 religiosos antes reservados 
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arist6cratamente. La educaci6n puede fungir como instrumento para lograr 

determinados fines, utilizando la aplicaci6n del calculo en la elecci6n de los 

medios para lograrlo. En el pensamiento juridico, la educaci6n racionaliza de 

manera formal y material el Derecho en las acciones de los consultores que 

dictaminan 6rdenes juridicas, y que transmite a traves de la educaci6n formal las 

cualidades objetivas del derecho. 

Por otra parte, la educacion puede presentarse como un medio para formar 

cuadros de seNicios basados en la estratificacion con la finalidad de lograr una 

vida culta y de prestigio social. La educaci6n en la creaci6n de cuadros 

profesionales para la dominaci6n burocratica. "Nuestras instituciones educativas 

occidentales y continentales, especialmente las superiores _Universidades, 

Institutos tecnicos y comerciales_ las escuelas preparatorias y ciertas instituciones 

de enserianza secundaria, se encuentran bajo la necesidad predominante de 

atender a aquella formaci6n cultural que cultiva las ensenanzas cada dia mas 

indispensables para el burocratismo moderno: la ensenanza de especialidades 

(Weber, 1981:749)". 

Actualmente, los cuadros profesionales en el sistema de ensenanza aparecen 

como un cuerpo de especialistas, cuyos ingresos, promoci6n, deberes y conducta 

profesionales vienen sometidos a una reglamentaci6n propia de la institucion 

educativa; ademas se busca un dominio de la instituci6n de manera universalista 

que trascienda las practicas de los sujetos en cualquier ambito ajeno a las 

practicas institucionales. 

Los especialistas tiene una formaci6n uniforme y un reclutamiento regulado bajo 

una estructura organizacional, la capacidad carismatica de sus miembros es 

separada del puesto oficial atribuido a las capacidades de los individuos, es decir 

que los sujetos no necesitan apoyarse en su carisma personal, sino que aparecen 

como funcionarios de la instituci6n. 



3.1. Educacion Cientifica. 

La educaci6n cienti~ca como exposicion de cuestiones cientificas debe ser 

comprensible para sujetos cuyas mentalidades no han side preparadas en esta 

area del conocimiento pero que si tienen la capacidad para comprenderla. La 

ciencia es una vocacion lIevada a traves del conocimiento practico y sus 

especializaciones adquirido por los sujetos. 

EI conocimiento cientifico no es un don 0 una revelaci6n profetica. un privilegio de 

sabios filosofos. EI conocimiento cientifico requiere que el sujeto tan s610 se 

entregue al servicio ce una causa cientifica para engrandecerla y autocrecer con 

ella a la par; es decir una causa dirigida hacia el progreso cientifico (intelectual y 

racional) y social. en cuanto a la comprension del conocimiento de que no existen 

poderes ocultos e imprevisibles alrededor de la existencia humana. Sino que todo 

10 existente puede ser comprendido a traves del calculo y la previsi6n; excluyendo 

las habilidades magicas y sus recursos para utilizar la tecnica y la prevision 

(Weber, 1980). 

La ciencia partira de una logica de conocimientos y de supuestos ademas de 

contar con una metodologia de acuerdo con una determinada disciplina. las cuales 

en conjunto Ie darim una orientaci6n para su desarrollo y lograr un proposito 

ultimo con fines practicos. 

La ensenanza cientifica se orienta con relacion a las necesidades sociales 

determinadas por el contexte hist6rico en el que se desarrollan, es decir, segun las 

necesidades de un grupo social de acuerdo a su tiempo y espacio. 

La problematica social demanda soluciones, y la Universidad como instituci6n 

social encargada de formar profesionales cientificos, dotara a estos con el 

conocimiento especializado para contribuir (a la par de otros acto res sociales, 



como las autoridades de gobierno, asociaciones civiles, politicos, etc.} a la 

elaboraci6n de propuestas de soluciones para los problemas detectados. 

Las diversas ciencias: Medicina, Ingenieria, Arquitectura, Psicologia, Economia, 

Sociologia, etc., como diversas disciplinas que son, contribuyen a traves de 

diversos enfoques analiticos, en la propuesta de soluciones a Iso problemas y 

necesidades de la sociedad. 

3.2. La Universidad. 

Como instituci6n educativa, la universidad debe atender las necesidades 

culturales proporcionando el conocimiento especializado del burocratismo 

moderno. 

Teniendo como objetivo analizar los hechos, los fen6menos, las condiciones y las 

leyes con perspectivas y propuestas cientificas sin ninguna tendencia a fonmar en 

los sujetos posiciones normativas. 

La Universidad Alemana y la libertad academica. 

La libertad de la ciencia y la enserianza esta condicionada por las opiniones 

prevalecientes en las cortes y los salones, y por la conformidad con las opiniones 

con la Iglesia, la libertad existe en raz6n de los limites de una adhesi6n politica y 

eclesiastica. 

La libertad academica esta condicionada porque la expresi6n de una opini6n 

politica 0 religiosa puede ser causa para que un sujeto no sea nominado para 

ocupar un cargo docente 0 de que un profesor no conserve su catedra. 

Primeramente porque un requisito para un nombramiento docente, ademas de las 

habilidades cientificas y academicas, es la sumisi6n politica y eclesiastica, y en 

segundo termino porque la critica al sistema justifica la perdida de una catedra. En 

estes terminos la libertad academica es un "engario" y un ideal para quienes 

quieren fortalecer su posici6n social 0 disimular su postura politica. 



La Universidad Alemana como /nstituci6n del Estado. 

EI nacionalizar los bienes de la Iglesia, la pobreza y la ausencia de escuelas 

privadas son causas de que el Estado sea responsable de la educacion, porque 
" 
era la entidad que estaba en condiciones de financiar la universidad. 

EI Estado forma a estudiantes conformes politicamente, en el sentido juridico y 

formal pone condiciones para los nombramientos academicos, ademas a quien 

este en contra del sistema se Ie considera como enemigo del imperio y por 10 tanto 

no puede ser considerado para algun cargo docente 0 conservar una catedra. 

Ademas el Estado regula los examenes y determina los estudios universitarios 

como un requisito para un cargo publico. A cambio proporciona ala universidad 

mejores institutos, auditorios mas amplios y disertaciones doctorales a los trabajos 

mas sobresalientes. 

Para logra una libertad academica es necesario rescatar el objetivo inicial de la 

universidad y no olvidar que la catedra no puede ser utilizada para expresiones 

politicas; asi se lograra una vida academica libre dentro de los limites de la 

ensenanza de creencias y valores fundamentales, dentro de la generaci6n y 

transmisi6n de conocimiento cientifico. 

v. CONCLUSI6N. 

Para Durkheim, la educaci6n debe ser vista y analizada como un hecho social, ya 

que es una construcci6n social mas, al igual que la misma existencia del hombre 

como un ser social, y por 10 tanto, es una educaci6n que responde a las 

condiciones y a las necesidades hist6ricas de una sociedad 0 grupo social en 

especifico. 

Desde la perspectiva de Emile Durkheim, en la sociedad, la educaci6n es una 

accion de la generacion adulta sobre la generacion joven, es una relaci6n vertical 
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estructurada de arriba hacia abajo en la cual el maestro es el unico deposita rio de 

la autoridad y el poder para transmitir el conocimiento, y el nino tan solo es un 

receptor pasivo de este. Por ser la inlluencia de un adulto sobre el nino la 

educacion establece relaciones temporales y carentes de todo lazo alectivo puesto 

que su funcion es preparar al nino para que posteriormente se pueda integrar al 

mundo adulto. 

Sin embargo, Durkheim no contemplo la posibilidad de que existiera la transmision 

del conocimiento entre generaciones contemporimeas, entre los mismos alum nos 

mediante una relaci6n de pares. Ademas con el transcurso del tiempo y en la 

medida en que las sociedades se hicieron mas complejas y especializadas, la 

funcion de la educacion ha cambiado, se am plio y dejo de ser solo transmisora del 

conocimiento 0 agencia socializadora, para transformarse en el instrumento estatal 

de seleccion y asignacion de posiciones en una sociedad. 

Es relevante sen alar que Durkheim se ocupo de analizar la educacion como un 

conjunto de practicas y de instituciones sociales, y de estudiarla como un hecho 

social por ser un proceso de creacion y construccion social (humana). Por tanto 

bajo esta perspectiva la educacion es presentada como un instrumento de 

dominacion y la escuela como una institucion de poder ya que representan la 

legitimidad de un conocimiento determinado en relaci6n al desarrollo de las 

capacidades y habilidades que corresponden a una cultura 0 sociedad. 

En tanto que para Weber, la educaci6n puede ser analizada a partir de diferentes 

tipos de educaci6n, los cuales segun sus propias caracteristicas, permitiran 

identificar el tipo de formaci6n que se lIevara a cabo en los sujetos, en relaci6n a 

los lines educativos establecidos culturalmente, al grupo al que pertenece el 

sujeto,o bien, a la posicion en la que se ubica el sujeto y el papel que desempene 

socialmente. 
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Lo relevante en el analisis de Weber es que recurre a la historia para la 

comprensi6n de las acciones humanas en una sociedad, y a la creacion de 

tipologias de la acci6n social para comprender la realidad social. 

Weber distingue tipos de educaci6n con diferentes objetivos, ya sea el de 

despertar cualidades ·humanas consideradas como personales como en el caso de 

la educaci6n carismatica que pretende desarrollar cualidades individuales e 

intransferibles y ponerlas a prueba mediante estimulos. Tambien senala aquella 

educaci6n que busca cultivar un determinado modo de vida social en cuanto a los 

comportamientos 0 acciones sociales como en el caso de la educacion cultivada. 

o bien la educacion que corresponde a la estructura de la dominaci6n que esta 

asociada al proceso de racionalizacion y burocratizacion que da una distribuci6n 

experta y especializada a traves de la educaci6n. 

Actualmente la Universidad no solo formaba profesionales para los cargos 

publicos sino tam bien para funciones empresariales, culturales, de caracter social 

(como la salud), para el campo de la investigaci6n, la industria, entre otros. 

Ademas, han surgido simultaneamente universidades, facultades, institutos, y 

centros no universitarios que ofrecen los servicios de ensenanza tecnica, 

pedagogica 0 comercial, carreras de bajo costo y de demanda limitada a la regi6n 

y su mercado laboral. 

La universidad ya no 5610 ofrece sus servicios a reducidos grupos de elites sino 

tam bien a grupos de otros sectores emergentes, como el medio y el popular; la 

educaci6n tam bien sirve como instrumento de movilidad social ascendente para 

estos sectores, 10 cual representa para ellos la movilidad en el prestigio social y en 

la posicion econ6mica por la mayor probabilidad de insertarse en el campo laboral 

mediante la obtencion de un certificado academico. 



Como resultado del anal isis sobre las perspectivas teoricas de Emile Durkheim y 

de Max Weber, puedo conciuir que, la Educaci6n como sistema social, esta en 

relacion y efecto de la estructura general de la sociedad, y que esta organizada en 

relacion al contexto historico de la sociedad a la que pertenece, a su cultura, a su 

sistema politico, a su modelo economico y a las demand as sociales, es decir que 

esta en relacion al tiempo y espacio en el que se ubica la sociedad en cuestion. La 

educacion transmite los valores, pautas, norm as, costumbres, ideologias y tipos 

de conocimiento social, la educacion esta condicionada por el contexte hist6rico y 

social y por la cultura dominante en la sociedad. 

La escuela es el instrumento 0 instituci6n que funge como legitimadora del 

conocimiento a medida que aumenta la complejidad y acumulacion del 

conocimiento y con la aparicion de las sociedades industriales. La escuela es 

ademas, el mecanismo (entre otros como pueden ser las empresas, algunas 

instituciones 0 corporaciones privadas de la investigacion cientifica, agencias 

gubernamentales como la SEP, etc.) que genera, controla, asegura y distribuye el 

conocimiento en el sistema social. 

La educaci6n como tal implica diferentes perspectivas en la formaci6n y 

acumulacion del conocimiento como una construccion social, son perspectivas 

dependientes del contexto espacial y temporal en que se ubique una sociedad 

determinada y los sistemas que la integran. A traves de la cultura establecida en 

una sociedad se transmite el conocimiento producido de una generacion a otra, es 

decir que se transmite un conocimiento no solo acumulado sino compartido entre 

la colectividad, con posibles cambios graduales en su contenido; se transmite una 

educaci6n que es valida y legitima en su definicion hist6rica como tal, que es 

apropiada y generalizada para los integrantes de la sociedad. 

Por tanto la educaci6n (y su conocimiento producido y transmitido) esta en 

relaci6n a 10 que la sociedad establece como 10 que debe ser la educaci6n en 

cuanto a su contenido y organizaci6n como sistema. 
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Seminario II de Sociologia de la Educacion. 

EI sistema educativo nacionall. 

EI Proyecto Educativo de Jose Vasconcelos. 



I. INTRODUCCION, 

"La educaci6n ha sido, pues, un instrumento que el gobierno ha utllizado para modelar la 

conciencia colectiva de un pais y despertar la lealtad de sus habitantes hacia el estado-naci6n La 

tarea se ha lIevado a cabo a traves de la ensenanza de la hlstona, de la instruccl6n civica y de la 

geografia regional. ASlmismo se desarrolla en la escuela y en la sociedad todo un ritual naclonal: 

honores a la bandera y himno nacional, celebraci6n de dias conmemorativos especiales y 

veneracl6n a los heroes. Los vehiculos por excelencia han sido, Sin, embargo, la imposici6n de una 

lengua y la ensenanza de la historia (Zoraida, 1979:10)." 

A principios del siglo XX la educacion era considerada como un instrumento que 

ayudaria a disminuir y a mejorar las condiciones de pobreza, ignorancia y 

desigualdad de la poblacion en general. Seria vinculada con las necesidades 

practicas del momento de la vida nacional: con una poblacion en su mayorfa rural, 

analfabeta y heterogemea. 

Es decir la educacion utilizada como medio de reconstruccion y de desarrollo de 

una nacion homogemea entre un mundo rural y un naciente mundo urbano, 

EI Proyecto Educativo de Vasconcelos IIevada a cabo durante los anos veinte 

tenia como objetivo difundir la educacion a toda la poblacion del pais, Para 

lograrlo se utiiizaron diversos instrumentos: como la creacion de la SEP, la del 

Departamento de la Cultura Indigena y la de las Casas del Pueblo. La 

implementacion de diversos programas: las Cruzadas de Educacion, las Misiones 

Culturafes y la Reconstruccion del Sistema Escolar, Y la Participacion de diversos 

acto res Sociales: Maestros, Personal Voluntario (ninos, estudiantes y personas 

con algun grado academico) y profesionistas. 

Ademas se pretendia un gobierno federal presente en cualquier parte del pais a 

traves de la creacion de escuelas y los efectos de fa acci6n educadora de est as; 

despues de una vida revolucionaria con la problematica de prevalecer 10 espanol 

sabre 10 indigena en la construccion de la nacion. 



EI presente escrito tiene como objetivo realizar el analisis sobre el Proyecto 

Educativo de Jose Vasconcelos, por considerarlo como un proyecto relevante en 

un tiempo en el que Mexico despues de una etapa revolucionaria se reconstruiria 

como nacion, y formaria la identidad nacional del pais a traves de la unificaci6n 

cultural y social de la poblacion. 

Vasconcelos propuso un proyecto educativo, el cual a traves de la educaci6n 

contribuiria a que los mexicanos tuvieran una identidad nacional homogenea, 

mediante la formacion de una conciencia historica nacional, de fomentar la cultura 

y sensibilidad artisticas, y de castellanizar a la poblaci6n indigena ensenandoles el 

idioma espanol. 

II. CRUZADA NACIONAL DEEDUCACI6N. 

Mediante la cruzada nacional de educaci6n. Vasconcelos proponia trabajar en la 

realizaci6n de diversos objetivos que impulsaran el desarrollo del proyecto de 

educaci6n nacional, a traves de: 

• Campanas de alfabetizacion. 

• Creaci6n de escuelas. 

• Impulsar la educacion. como medio para afrontar problemas sociales de 

diversa indole, tales como la incorporaci6n del indigena al desarrollo social, 

o como el militarismo en el pais, entre otros problemas. 

• La creaci6n de la identidad mestiza. 

• La revaloraci6n social del maestro. 

• EI fortalecimiento del poder central, mediante ia creaci6n de un Ministerio 

Federal de Educaci6n publica (que se realizaria mas posteriormente como 

la SEP). 

Con la creaci6n de la Secretaria de Educaci6n Publica se prelendia formar un 

organismo con jurisdiccion en todo el pais y federalizar la ensefianza, sin 

embargo, la federalizaci6n no afectaria la soberania de los estados. 



Esto significaba que el gobierno central pudiera crear escuelas primarias y 

controlar sus funciones, dejando las escuelas estatales y su administraci6n a los 

gobiernos locales. 

"EI Sistema Educativo Mexicano es el conjunto de normas. instltuciones. recursos y tecnologias 

destinadas a ofrecer servlcios educatlvos y culturales a la poblaci6n mexicana de acuerdo con los 

pnncipios Ideol6gicos que suslentan al Estado mexicano ... (Prawda. 1987)" 

Se puso en marcha la reconstrucci6n del sistema de educaci6n mediante un plan 

de estudios que consistia en una propuesta pedag6gica que daba libertad de 

acci6n a maestros y alumnos (Latapi, 1998), la reconstrucci6n tenia un caracter 

nacional y se aplicaria en todas las escuelas urbanas 0 rurales del pais. Ademas 

promoveria la constrl!cci6n de bibliotecas, la practica de la educaci6n fisica y de la 

instrucci6n civica. 

Como en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria en la que se aplico un plan 

de estudios que constaba de la ensenanza de las Ciencias Sociales, la Filosofia, 

la Literatura, Idiomas, Artes Plasticas y Musica, entre otras materias; de tal modo 

que se vincularan los conocimientos intelectuales con las actividades laborales a 

traves de cursos de oficios tecnicos e industriales. 

En cuanto a la distrib:Jci6n del presupuesto federal en los estados estaria a cargo 

de los Consejos Estatales y los Consejos Federales, integrados p~r los Consejos 

de Educaci6n Publica que eran electos y formados p~r los padres de familia, 

profesores de la regi6n y por los gobiernos locales. 

A traves de la campana contra el analfabetismo se crearon centr~s escolares en 

las regiones que ten ian mas poblaci6n, se contrataron a maestros y se 

distribuyeron materiales de alfabetizaci6n y lectura. En la aplicaci6n de la 

campana estuvo presente la acci6n de grupos de nilios que cursaban la 

educaci6n primaria y de personas que como minimo hubieran cursado hasta el 

tercer alio de educaci6n prima ria 0 supieran leer y escribir el espanol; aunque no 
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solo participo personal voluntario, como ya se menciono tambieln se contrataron a 

maestros profesionales. 

A quien acreditaba haber alfabetizado a cinco personas recibia un diploma como 

buen mexicano y se Ie daba preferencia para conseguir trabajo en alguna 

dependencia del gobierno. 

La estructura de /a SEP estaba dividida en Ires departamenlos: 

a) Departamento E~colar. Estaba encargado de la construccion de escuelas 

rurales, de institutos tecnicos y de escuelas primarias. 

Tendria la labor de establecer cualquier tipo de acuerdo educativ~ con los estados 

y los gobiernos locales. Crearla escuelas para la poblacion indlgena para que 

aprendieran el espanol, conocieran y pusieran en practicas habitos de higiene y 

conocimientos de economla para administrar mejor sus recursos. 

b) Departamento de Bibliotecas. Construirla la mayor cantidad de bibliotecas en 

el pals, de casas editoriales y de Departamentos de traduccion. 

c) Departamento de Bellas Artes. Seria el encargado de difundir la Danza, la 

Pintura, la Musica y la Escultura en todo el pals. 

III. MISIONES CUL TURALES. 

EI proposito de difundir la educacion en todo el pals fue realizada por la accion 

institucional de "Ia mision cultural" que consistfa en adaptar la tarea educativa a la 

experiencia historica del siglo XVI acerca de los misioneros religiosos que habian 

recorrido el pals aprendiendo las lenguas propias de cada region a la que iban 

para educar a la poblacion nativa ensenando la cultura y la religion. 



La labor de los misioneros de la educacion era alfabetizar y mejorar las 

condiciones de vida de la gente; colaborarian en una accion comun para la 

creacion de las escuelas normales regionales y las casas del pueblo. 

_ La Normal Regional. Surge p~r la necesidad de que un maestro se quedara 

permanente en la mi~ion cultural de una determinada region, se requeria que el 

profesor que estuviera preparado intelectualmente y con experiencia en la vida del 

campo para que pudiera atender la problematica y demandas especificas de la 

localidad (Latapi, 1998). 

La Casa del Pueblo. Es el resultado de ia transformacion escolar de las 

misiones para que no s610 fueran instructoras sino tambien generadoras y 

productoras de cam bios en ia vida colectiva tanto en ias actividades sociales como 

en las culturales (Latapi), 1998). 

IV, CASAS DEL PUEBLO. 

Como centros de actividades sociales su trabajo era ayudar a mejorar las· 

condiciones de vida para la gente del campo, sus caracteristicas eran: 

• Construirse en regiones donde la poblaci6n indigena fuera mayor del 60 % 

de la poblacion total. 

• Estar formadas por mas de 40 alumnos. 

• Establecerse en lugares que no fueran tan importantes regionalmente para 

no restarles responsabilidad los gobiernos locales respecto a su labor 

educativa. 

• No se construirian en un mismo lugar de donde hubiera escuelas privadas 

(Loyo, 1999). 

Las casas del pueblo se formarian de la cooperaci6n de la comunidad sin 

distincion de edades, de sexo, ideologia 0 reiigion. Tratarian de incrementar la 



produccion a traves de la ensenanza pnktica, la cual estaria en relacion con las 

necesidades basicas 0 las mas apremiantes para resolver en la poblacion, la 

educaci6n era de tipo utilitario en actividades agricolas, de la industria domestica, 

la practica de oficios, el intercambio de productos, en el trabajo y en las 

experiencias con otras comunidades (como de la administraci6n del ingreso 

familiar). 

Tipos de Casas del Pueblo. 

Se dividian segun el tiempo que tuvieran para lograr sus objetivos. 

1. Rudimentarias. Contaban con un plazo de dos anos para castellanizar a la 

poblaci6n indigena y asimilarlos a la cultura occidental. 

2. Elemental. Se completaba por dos grados en lugar de anos. 

3. Consolidada. En un tiempo de seis anos aproximadamente debia lograr una 

labor mas completa que las anteriores con resultados de mejor calidad. 
, 

Pero esta contaba con la participacion de un medico, de varios maestros 

especializados en diferentes areas y sobre todo en el area rural. 

La mayoria de las casas dependian de la SEP y eran supervisadas por los 

misioneros que las visitaban esporadicamente. 

Los misioneros a su vez eran supervisados tam bien por la SEP a traves de los 

informes y resultados de su labor, con datos como: el numero de poblaci6n por 

regi6n, tipos de razas en la localidad, tipos de idiomas, el clima de la regi6n, los 

tipos de minerales, animales y vegetales, la industria y su producci6n, el numero 

de escuelas que si funcionaban, etc. 

En las casas del pueblo ademas de contar con los servicios de los maestros 

profesionales y trabajadores voluntarios, tambiE!n participaban: un trabajador 

social, un especialista en el cuidado de la higiene y la alimentaci6n, otro en 

cuidados infantiles y primeros auxilios, un instructor de educacion fisica, un 



maestro de musica, un especialista en artes manuales el cual seria el encargado 

de la explotacion de los recursos regionales, un especialista en la organizacion de 

las escuela y metodos de ensenanza que se relacionarian con los conocimientos 

academicos con la agricultura y las manualidades domesticas. 

En 10 que concierne a la educacion basica se incremento el numero de escuelas, 

se mejoro la calidad del sistema de ensenanza a traves de la reforma de los 

metodos educativos, y se reorganizaron las escuelas primarias conforme a estos 

cambios. Se buscaba una definicion formal de la educacion que fuera renovada y 

competitiva con la escuela racionalista de Veracruz, la de Yucatan 0 la de 

Tabasco. 

EI Estado ademas de la educacion proporcionaria alimentos a los ninos de las 

familias mas pobres 0 a los huerfanos carentes de toda ayuda 0 recurso para vivir. 

Los desayunos escolares se incrementaron y fueron dados en mas lugares para 

combatir la desnutricion, considerada esta como una de las causas de mayor 

importancia en la ineficiencia de la educacion. 

Tambien el estado se encargaria de la difusion de la cultura y el acceso a la 

obtenci6n de los libros de texto, para el logro de este propos ito cont6 con la 

participacion de pintores reconocidos para se crearan obras de arte en grades 

murales de las instituciones de educacion, construyo el Estadio Nacional para que 

fuera un lugar de espectaculos populares, y tambien se encargo de la publicaci6n 

de textos clasicos como los de Benito Perez Galdos, Romani Rolland y Le6n 

Toistoi entre otros escritores. 



V. EDUCACION INDiGENA. 

"EI,ndio tenia que ser hispanizado para asimilarlo culturalmente al grupo dominante, el mestizo .. 

(Zoraida, 1979: 183). " 

Para rescatar a la poblacion indigena de las condiciones de pobreza y 

marginacion en las que vivian. las misiones culturales deb ian crear en ellos 

sentimientos de patriotismo mediante relatos biograficos de personajes historicos. 

principalmente de indigenas para que pudieran sentirse orgullosos de su raza y 

con esperanza en el futuro, pero desde luego somos parte de la nacion. 

"Recientemente se ha escrito mucho ace rca de la mejor manera de educar a los indios de raza 

pura, siendo numerosos los partidanos de la reacci6n de escuelas especiales de indios. pero 

siempre he Sido enemigo de esta medida, porque fatalmente conduce al sistema lIamado de la 

reservaci6n, que divide a la poblaci6n en castas y colores de piel, y nosotros deseamos educar al 

Indio para asimllarlo totalmente a nuestra nacionalidad y no para hacerlo a un lado. En realidad 

creo que debe seguirse, para educar al indio, el metodo venerable de los grandes educadores 

espanoles que, como Las Casas, Vasco de Quiroga y Motolinia, adaptaron al indio a la civilizaci6n 

europea, creando de esta suerte nuevos palses y nuevas razas, en lugar de berrar a los naturales 

o reducirlos al aislamlento (Prawda, 1987:31)." 

Para·la educaci6n indigena se tomaron en cuenta diversas necesidades como: 

castellanizar y escolarizar a este sector. mejorar sus condiciones de vida, y sus 

Mbitos de higiene, entre otras cosas. 

Con las casas del pueblo se adaptaria a los indigenas a la cultura occidental 

mediante el uso de practicas docentes para enseiiarles el espaiiol y preparalos 

para ingresar a los centros escolares rurales comunes a todos las demas 

personas de la poblaci6n. 

Los objetivos del Departamento Indigena consistian en: 

1. Educacion racional para una vida inteligente. 

2. Educacion moral y social para formar autoconciencia, libertad y ciudadania. 



3. Educaci6n practica para la cooperaci6n y trabajo colectivo. 

4. Mejor nivel de vida econ6mico a traves de la industria agricola. 

" ... el Departamento de Cultura Indigena no tenia otro propos ito que el de preparar al indio para el 

ingreso a las escuelas comunes dandole primero nociones del idioma espanol, pues me proponla 

contrariar la pnictica norteamericana y protestante que abordo el problema de la educacion 

Indigena como algo especial y separado del resto de la poblaci6n (Vasconcelos, 1939: 26). " 

EI departamento de Cultura Indigena tenia el prop6sito de preparar a los indrgenas 

para poder ingresar a la escuela, la preparaci6n consistia primordialmente en 

ensenarles el idioma espanol. 

VI. CONCLUSI6N. 

Para construir un pais s6lido y fuerte despues de una larga etapa revolucionaria, el 

gobierno mexicano se encamino rumbo al progreso para a futuro lograr crear una 

etapa de modernidad en todos los sectores de la naci6n. Para esto se vali6 de 

diversas acciones e instrumentos, y una de estas primeras fue la hecha en el 

sector educativ~. Era prioritario establecer medidas que unificaran al pars como 

naci6n a partir de disolver todas las fracciones de la poblaci6n tanto politicas como 

econ6micas que venian desde antes y durante el transcurso de la revoluci6n. 

Era necesario para el gobierno en turno (principios del siglo XX.), la construcci6n 

sociocultural del pais a traves de la creaci6n de la identidad nacional: en el ambito 

socioecon6mico, en 10 religioso y 10 cultural. La construcci6n de la naci6n como 

resultado de diversos procesos de acciones por parte del Estado, asi como de 

acciones sociales; y de la formaci6n de una identidad refrendada de manera 

simb61ica a traves de la cultura. 

La identidad nacional como una dimensi6n ideol6gica-politica implicaba la 

identificaci6n de un proyecto de naci6n y una visi6n en comun de la sociedad, un 

mundo cultural (simb6Iico) compartido. Una identidad que daria al pais funciones 



que situarian a la nacion en un territorio, en un tiempo y un espacio, ademas de 

que politicamente reforzaria al Estado y a sus instituciones al fortalecer su 

legitimidad; asimismo, a traves de la educaci6n se reforzaria el proceso de 

socializacion al utilizar simbolos culturales que fortalecerian la identidad nacional, 

y que definirian la personalidad de los sujetos como ciudadanos mexicanos. 

Una .politica instrumentada que serviria para la realizaci6n de la unificacion 

nacional, es la que se ejerci6 en el ambito de la educacion, para que, a traves de 

ella, se cimentaran las bases de un proyecto: el de Vasconcelos; que se 

encargaria de formar personas ciudadanas con facultades racionales y 

complementadas con sensibilidades culturales, que les darian la capacidad de 

tener y poner en practica valores democraticos. Por 10 que era necesario 

emprender una labor.que diera a los sujetos una de las principales herramientas 

para su constituci6n como ciudadanos: la alfabetizacion y adquicisi6n de una 

cultura nacional. 

Retomando a Juan Prawda, este sefiala que durante el siglo XX se confonma la 

identidad nacional dando origen a la necesidad de homogeneizar la educacion en 

toda la poblacion; por 10 que en 1920 en base a la incapacidad tecnica 

administrativa y finarociera de los estados para dar a la poblacion la educaci6n 

demandada, el Estado ejerce el control y ejercicio educativo (Prawda, 1987). 

Con la creacion de la SEP el est ado asume la responsabilidad de educar al pais 

con la direcci6n de esta instituci6n por Vasconcelos, quien en la secreta ria veia la 

oportunidad de realizar un proyecto que diera bases culturales para una identidad 

comun. 

"Las escuelas monarquicas se proponian formar buenos subditos, las escuelas teol6gicas, buenos 

sacerdotes, los despot;smos se empeliaban en crear sold ados, y solamente los pueblos civilizados 

procuran formar buenos ciudadanos, es decir hombres y mujeres libres, capaces de juzgar la vida 

desde un punto de vista prop'o, de reproducir su sustento y de fo~ar la sociedad de tal manera que 



todo hombre de trabajo este en condiciones de conquistar una c6moda manera de vivir. Este es el 

tipo de hombre que tratamos de crear en Mexico y ese ha sido el prop6sito de nuestra reforma 

educacional (Ornelas, 1995). " 

La etapa de expansion del sistema de educacion ha sido mediante procesos de 

cambio acelerados en diferentes etapas del siglo XX. Y aunque el proyecto 

educativo de Vasconcelos se puede interpretar como solo el transmisor de una 

cultura hegemonica, es claro que la importancia de la educaci6n es fundamental 

para el desarrollo del pais, por todos los conocimientos y facultades que esta 

proporciona a los .sujetos a traves de sus instituciones de ensenanza; 

conocimientos y facultades que serviran a los sujetos para su desarrollo y 

desempeno en la vida social. 
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Seminario 1/1 de Sociologia de la Educaci6n. 
EI sistema educativo nacional II. 

EI Sistema de Educaci6n Superior en America Latina. 



I. INTRODUCCION. 

Tomando como referente conceptual que las Universidades tienen la funcien de la 

ensenanza, como una institucien con vida academica autenoma, y que estas 

pueden generar conocimiento a traves de la investigacion sistematizada; el 

presente ensayo tienela finalidad de describir el proceso de desarrollo del sistema 

de educacion superior en America Latina, a traves de los siguientes puntos: 

1. La expansion de la universidad en el continente, a partir de la epoca colonial 

como una de las consecuencias de la conquista espanola, bajo los modelos ya 

exis!entes en Europa, y tomados en la practica de acuerdo a las circunstancias 

posibles en las nuevas tierras. Asi como de la adopcion del modelo 

norteamericano por resultar este mas eficiente que los del resto del continente por 

su capacidad de innovacien y adaptacion a circunstancias y exigencias de una 

sociedad en desarrollo. 

2. EI crecimiento del sistema universitario ya en una vida independiente y como 

instrumento para lograr el desarrollo de los nacientes Estados Nacion. 

Y propiamente en el siglo XX como es un medio para lograr no solo el contexto 

modernizador de los paises sino como via para lograr cambios en la estructura 

social de estos. 



II. ORIGEN HISTORICO E INSTITUCIONAL. 

1. Epoca Colonial. 

En 1538 se establecio la primera universidad en el continente Americano. en 

Santo Domingo, posteriormente la Real y Pontificia Universidad de San Marcos de 

Lima y la Real y Pontificia Universidad de Mexico, en 1738 la Real Universidad de 

San Felipe en Chile. y para 1827 ya existian 33 Universidades en el Continente. 

Las universidades lIegan al continente americana con la lIegada de los espanoles. 

su reino y la Iglesia, existiendo desde su inicio bajo la tutela y poder de estes al 

igual que con sus funciones subordinadas a ellos: expansion de escuelas, la 

concesion de grados superiores. la formacion de sacerdotes, abogados y 

administradores. Determinando asi las condiciones en las cuales desempenaria 

sus funciones en America. 

Tanto los maestros como los alum nos eran escasos ante la creacion de las 

universidades, en algunos casas los primeros graduados en las universidades 

eran los propios catedraticos; las instituciones contaban con pocas carreras, un 

escaso ambiente cultural. ademas de la necesidad de contar con una 

administracion y control academico eficientes, y la falta de recursos economicos 

para subsistir. 

La Universidad Americana en sus origenes tenia la mision de proporcionar el 

personal que el gobierno y la Iglesia requerian para sus funciones y objetivos en el 

nuevo continente entre los que destacan: incrementar la cullura y el nivel 

intelectual. generar grados academicos. contrarrestar la emigraci6n, elevar la 

movilidad social, y asi poder formar grupos de elite y de intelectuales en las 

nuevas colonias. 



2. La Vida Independiente. 

A principios del S. XIX la universidad americana comenzaba a cambiar en forma y 

a crear nuevas instituciones en un contexto de vida independiente y una naciente 

sociedad nacional con grandes necesidades de urbanizaci6n e industriaJizaci6n. 

La Universidad Nacional. 

Surge un nuevo tipo de universidad con discipJinas que formarian el personal para 

la nueva administraci6n en los paises reciEm independientes, en la cual el gobierno 

tomaria el proyecto de la ensenanza y dejaria atras la vida academica tradicional 

del poder eclesiastico y del reino. Se crearia tam bien un cuerpo docente aut6nomo 

en sus actividades academicas pero en cuanto a sus funciones estaria al servicio 

del Estado. 

En este periodo nacen la Universidad de Buenos Aires en 1821 y a finales del 

siglo la Universidad Provincial de Santa Fe y de la Plata, la Universidad Central de 

Venezuela y la Universidad Central del Departamento de Ecuador en 1826, la 

universidad de Santiago de Chile en 1824 y la Universidad Cat61ica de Chile en 

1888, la Universidad de Montevideo en Uruguay que funciona hasta 1860. 

La Universidad de Chile. 

Un ejemplo sobresaliente del modelo universitario nacional es la Universidad de 

Chile. creaci6n de Andres BelJo. 

La universidad chilena, denominada por Steger como "Ia clasica universidad de 

abogados", se inicia en 1842, como un sistema educativ~ que beneficiaria a toda 

ia poblaci6n con una educaci6n publica, a su tutela estaban la ensefianza primaria 

y secundaria, y en encomienda la educaci6n superior con sus respectivos planes, 

programas, metodos, textos, examenes y grados academicos. La instituci6n 

genera ria conocimientos de orden cientifico, humanistico y Jiterario utilizando el 

conocimiento europeo apJicado a las necesidades propias del pais para poder 
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contribuir y favorecer al desarrollo de la industria, para tratar de encontrar 

soluciones utiles y pnkticas a los problemas de la sociedad naciente. 

Estas son las Facultades con las que contaba la Universidad de Chile 

Filosofia 

_Ciencias Matematicas y Fisicas 

_Medicina 

_Leyes y Ciencias Politicas 

_Teologia 

Destacando por el numero de sus graduados la Facultad de Leyes y Ciencias 

Politicas, que en la vida independiente del pais funcionaria como un importante 

medio para acceder a los grupos de elite politica y poder formar parte de los 

organos de gobierno sin tener que contar 0 recurrir a los lazos familiares 0 a las 

relaciones politicas . 

III. EL MODELO DE SISTEMA UNIVERSITARIO A SEGUIR. 

1. EI Modelo Europeo. 

Por ser un sistema de educacion superior traido de Europa y adaptado a las 

circunstancias historicas especificas de America, la U niversidad Latinoamericana 

es el resultado de diversos procesos de organizacion academicaajustados a las 

necesidades del terri to rio tanto en su vida colonial como en su vida independiente; 

estos procesos surgen de los siguientes modelos universitarios: 

a) Aleman. 

Desde el S. XIX la Universidad Alemana fue un modelo a seguir como institucion, 

en ella la investigacion cientifica tome un cuerpo disciplinario con metodos 

sistematicos y especializados, funciono como una institucion de conocimiento laico 

a traves de sus cuatro Facultades: Teologia, Filosofia, Leyes y Medicina. 

A finales del siglo la universidad se resistio a la creacion de nuevas ciencias 0 de 

que fueran incorporadas como en el caso de las Ciencias Sociales 0 las 



ingenierias que se subordinaron por ser "limitadas y superficiales" porque eran 

ciencias surgidas fuera de la planeaci6n universitaria y de la vigilancia de la vida 

academica, y fueron dejadas de lado porque el conocimiento debia surgir al 

interior de la universidad y no en el campo de la tecnologia. Sin embargo a 

mediados del siglo ia instituci6n universitaria permiti6 la creaci6n de nuevas 

disciplinas con mayor flexibilidad intelectual para que la vida cientifica se originara 

dentro de la universidad. 

EI prop6sito de origen de la universidad alemana fue abarcar todas las areas del 

conocimiento englobando todas las disciplinas te6ricas y practicas, perdiendo asi 

flexibilidad en su organizaci6n. 

La estructura "ilimitada" del Estado aleman propicio un sistema universitario 

descentralizado y competitivo, el cual fomentaba la innovaci6n, pero ia posici6n 

social de la universidad Ie daba una libertad delimitada respecto a cualquier 

cambio en su estructura. Ya que la universidad no garantizaba para sus 

estudiantes la movilidad social, puesto que las clases altas no privilegiaban la 

educaci6n 0 preferian las instituciones universitarias del extranjero (las francesas 

por ejemplo, por el prestigio academico de estas) reconociendoies mayor prestigio 

que a las universidades alemanas. 

Desde el S. XVIII existian grupos de intelectuales interesados en el conocimiento 

met6dico (Filosofia), aunque con poco prestigio y con ei control del Estado y de la 

Iglesia, dichas instituciones ten ian un caracter de pobreza intelectual, sin embargo 

con el contexte de las guerras napole6nicas, los fil6sofos y la enserianza cobra ron 

gran importancia, y como hecho sobresaliente en la transformaci6n academica, en 

la investigaci6n, y como resultado de la descentralizaci6n, se crearon de nuevas 

universidades a semejanza de la de Berlin. Las cuales compitieron entre sl 

generando mayor actividad en las ciencias naturales emplricas que en la filosofla 

especulativa, por 10 que ia descentralizaci6n y competencia en el sistema 

universitario dio paso a la innovaci6n. 



b) Britfmico. 

Durante el S. XIX el Sistema Universitario Ingles gozaba de alta calidad en la 

educaci6n de sus graduados. era un sistema centralizado y con apertura en su 

estructura social. 

Oxford y Cambridge al servicio de la aristocracia y de la Iglesia. son las 

universidades mas sobresalientes por su desempefio como creadora de elite ya 

que principalmente ofrecian sus servicios para educar a los hijos de la nobleza 0 a 

los pr6ximos integrantes del clero, pero en cuanto a su nivel educativo era 

relativamente bajo pues para sus estudiantes era prioritario conocer los habitos, 

las costumbres 0 las normas de la vida aristocratica sobre el conocimiento 

humanistico 0 cientifico. Esto puede explicarse en alguna medida por la falta de 

competitividad institucional; sin embargo en las demas ciudades surgieron 

intereses por el desarrollo de la ciencia y de la filosofia como el caso de EI 

University Collage de Londres que fomentaba la busqueda de conocimientos que 

resultaran practicos y utiles para la clase media y su vida industrial. 

Asi obtuvieron importancia el conocimiento cientifico y profesional, viendose 

obligadas Oxford y Cambridge a realizar reformas para no perder su importancia 

institucional y social. Desafortunadamente las innovaciones se produjeron de 

manera aislada, con poca fuerza y escasas posibilidades de crecimiento, por 10 

que el desarrollo de los conocimientos se encaminaron a seguir los viejos y 

tradicionales modelos academicos por tener estes los mejores docentes y 

alum nos. Ademas de representar por si mismos un alto grado de prestigio no s610 

academico sino tam bien en la jerarquia social. 

Sin embargo las viejas universidades admitieron a las ciencias empiricas y a la 

investigaci6n en respuesta a las demandas y necesidades extern as a las 

instituciones academicas. 



C) Frances. 

En los inicios del S. XIX se da el auge de las ciencias naturales en Francia, a partir 

de 1840 hasta 1896 se hacen diversas reformas respecto a la centralizacion del 

sistema. 

La institucion universitaria tenia gran importancia y prestigio intelectual, haciendo 

una separacion entre la docencia y la investigacion que era un tanto limitada; la 

escuela especializada se forme de manera aislada y tradicional sin miras al 

desarrollo 0 de la creacion de innovaciones. 

La ensenanza tenia la finalidad de ser practica y generada dentro del espiritu 

revolucionario de la Ilustracion concediendo gran importancia a la investigacion y a 

la ciencia, eliminando las tradiciones academicas y aristocraticas para poder 

formar funcionarios estatales en la administracion, ensefianza media, leyes, 

medicina e ingenieria. Esto desde luego fue posible por la organizacion social 

abierta y la disponibilidad academica de atender las necesidades y demandas 

sociales comunicadas a estas a traves del Estado. 

La vida academica era centralizada y conservadora, estaban controladas la 

ensefianza y la investigacion p~r la universidad, aun en contra de las presiones de 

la burguesia y el gobierno por diversificarlas, y por 10 tanto no se genera 

competencia ni innovacion respecto a su estructura; el sistema se desarrollo de 

manera tradicional con instituciones privilegiadas que monopolizaban y 

controlaban a las demas universidades. 

2. EI Modelo Norteamericano. 

EI sistema universitario de Estados Unidos es parte del proceso de formacion del 

sistema de educacion superior de America Latina p~r la versatilidad de su 

organizacion y la f1exibilidad de su estructura al igual que la capacidad para 

adaptarse a las circunstancias contextuales. 



Este sistema surge de la tradicion inglesa pero de manera mas flexible en 10 que 

respecta a su estructura social y con mayor competitividad, con la tendencia a 

generar educacion practica y util a la sociedad, y a la produccion de conocimiento 

cientifico, aunque esta ultima solo importara a un pequeno grupo de personas 

ricas e influyentes. 

Se establecieron instituciones de formacion profesional y para dar respuesta a las 

demandas y necesidades de la sociedad y de la ciencia mode rna. Las viejas 

instituciones buscaron innovarse y lograr una mejor calidad en sus conocimientos 

para que les fuera posible competir con las nuevas escuelas en cuanto a la 

investigacion y la especializacion. Ya que las primeras ten ian poca calidad 

cientifica y sus conocimientos no respond ian a las demandas de la sociedad, 

mientras que las segundas buscaban responder con conocimientos cientificos, 

practicos y mutiles para atender a las necesidades sociales. 

La universidad norteamericana no pretendia comprender todo el conocimiento 

humanistico 0 cientifico sino que, por relacion de eficiencia las diferentes 

Facultades responderian a diversas 

departamentos facultativos existirian 

o especificas necesidades. En los 

equipos de trabajo de diferentes 

especialidades que colaborarian mutuamente para desarrollar un trabajo en 

comun, no de manera subordinada sino con una distribucion de funciones en 

equipo. 

Asi se genero y transmitio el conocimiento cientifico ademas de nuevos metodos y 

disciplinas para la poblacion en general, el sistema se expandi6 en forma 

heterogenea. 

IV. EL MODELO EDUCATIVO DE AMERICA LATINA . 

. ' 



EI sistema de educaci6n superior en Latinoamerica surge de procesos como la 

colonizaci6n de America 0 p~r la influencia que otros modelos ejercen sobre este, 

los cuales conjuntamente dan cuerpo a la educaci6n superior. 

a) Del modelo aleman se obtuvo la especializaci6n orientada a la 

investigaci6n. 

b) Del modele britanico se tomaron ideas y experiencias para servir a los 

prop6sitos y a las demandas especificas de las diferentes clases 

sociales, presentando una organizaci6n diversa y la adaptaci6n a 

diferentes sectores. Esto conduciria a la estratificaci6n de las escuelas 

donde la posici6n mas alta formaba a los profesionales que servirian a 

las clases altas mientras que en la posici6n mas baja se formaban a los 

profesionales que trabajarian para responder a las demandas sociales 

de las clases bajas. 

• Piramide de prestigio • 

Servicio a las clases 

a~as 

Servicio a los sectores 

cmergenles. 

c) Del modelo frances se tome la relaci6n Estado-universidad en el que 

esta es administrada y controlada por el gobierno. 

d) Del modelo de Estados Unidos se obtuvieron las caracteristicas 

propias de la universidad moderna, la "multidiversidad (Bruner, 

4 Halsey, A. H. citado por Bruner. Jose J. (1990) Edueaci6n superior en America Latina. pp. 66. ED. FCE .. 
Chile. 



,-

I 

1990:69)", que se refiere a, las escuelas particulares que ofrecian sus 

servicios educativos a cualquiera que pudiera pagar sus estudios, el 

sistema de competencia entre escuelas el cual favorecia el incremento 

de la calidad en los servicios, la universidad tenia funciones paralelas 

de docencia e investigaci6n, la adaptaci6n de la universidad a su 

contexte hist6rico para responder a las necesidades de la sociedad, 

todas estas caracteristicas sin perder el apoyo y recursos del Estado. 

En suma, el sistema de educaci6n superior en Latinoamerica no es la adopci6n de 

un modele especifico de educaci6n sino el resultado de la adopci6n y adaptaci6n 

contextual de diversos modelos educativos, principalmente europeos y el de 

Norteamerica. "Las universidades se adaptan a sistemas sociales relativamente 

estaticos y mantienen una estrecha vinculaci6n con el Estado, el cual les reconoce 

derechos y fueros y las financia. Un importante atributo que las universidades de 

este tipo buscan y obtienen es la autonomia tanto para elegir a sus autoridades 

como para organizar su trabajo academico y administrar sus propios asuntos. Sin 

embargo el gobierno interviene en la designaci6n final de las autoridades 

universitarias y mantiene continuamente su poder de intervenci6n en las 

universidades cada vez que estas se apartan del marco de comportamientos 

tolerados por aquel (Sherz, 1975)." 

V. TRANS ITO A LA MODERNIDAD. 

Desde la epoca de independencia colonial durante el S. XIX las universidades 

comienzan a vivir procesos de transformaci6n y adaptaci6n a las demandas 

nacionales ya fueran de caracter industrial 0 de urbanizaci6n; por 10 cual el 

sistema universitario atraviesa por una etapa de "renacimiento institucional 

(Bruner, 1990:27)", que buscara la creaci6n de la universidad nacional y formar 



profesionales para ocupar cargos publicos 0 administrativos, y poder expandir el 

sistema educativo. 

En el siguiente cuadro se puede observar como fueron apareciendo las 

universidades nacionales en algunos parses del continente. 

UNIVERSIDAD ANO 

Argentina 1821 

Venezuela 1826 

Chile 1842 

Uruguay 1860 

Mexico 1910 
.. .. 

Fuente. Brunner. Jose Joaquin (1990) Educaclon Superior en America Latina, Chile. FCE, pp. 13-

177. 

Como se observa el crecimiento de las universidades fue lento y parcial durante el 

siglo XX. 

Las primeras decadas del S. XX se caracterizaron en 10 referente al sistema 

superior de educaci6n por un crecimiento lento, eran pocas las universidades que 

existian en America Latina. Aproximadamente eran 75 universidades, con una 

matricula regional de 266,000 alum nos, quienes en su mayorla proven ian de 

clases medias 0 alias, de la cual predominaba la poblaci6n masculina y la 

preferencia por las carreras consideradas tradicionales como el caso del Derecho 

o la Medicina (Bruner, 1990:49). 

Ademas por sufrir periodos de diferenciaci6n institucionai. Por ejemplo, se crearon 

diversas facultades con un mayor numero de catedras y surgieron universidades 

privadas a la par de las publicas, 0 instituciones no universitarias que ofrecen 

servicios educativos para la preparaci6n de maestros y militares y la aplicaci6n de 

investigaciones y el uso de la tecnologia. 

~ ~.. , .. 



Sin embargo las universidades controlaban el sistema de examenes y la 

otorgaci6n de los grados academicos de mejor prestigio, mientras que las demas 

instituciones de educaci6n superior eran relegadas a un segundo plano por no 

contar con el suficiente prestigio tanto en status, grados y cuerpo academico. 

"Las universidades, sin ser las (micas instituciones de ensenanza superior, 

monopolizan sin embargo la otorgaci6n de los grados academicos superiores y de 

los titulos profesionales de mayor prestigio (Sherz, 1975:55)." 

La universidad cumplia con dos funciones a la vez, por una parte era creadora de 

profesionales que demandaba la sociedad y por otra ofrecia servicios de elite por 

el reducido numero de quienes ten ian acceso a ella. Pero en conjunto, la 

universidad era de un tipo tradicional semejante a la del siglo XIX por sus 

caracteristicas principales: 

1. poca cobertura. 

2. concentraci6n de la matricula en s610 unas profesiones (tradicionales). 

3. actividades de docencia en su mayoria. 

4. rechazo en la innovaci6n de catedras. 

5. mayor importancia de las facultades con mayor tiempo de existencia. 

6. rechazo a nuevas especialidades. 

De 10 cual resultaba un lastre para el desarrollo del sistema porque acarreaba 

consecuencias como: lenta adaptaci6n a los cam bios hist6ricos, poca labor de 

investigaci6n y por 10 tanto escasos resultados de investigaci6n, academicos poco 

preparados, etc. 

VI. EXPANSION DEL SISTEMA EDUCATIVO SUPERIOR. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX la universidad se transform6, de tener 

una matricula reducida contaria con grandes cantidades de alumnos, con nuevas 



y variadas carreras 0 cursos, y con varios planteles en cada pais no s610 publicos 

sino tambiem privados que se desarrollaban de manera cada vez mas 

independiente; pues estaban en relaci6n a los proyectos educativos de algunos 

grupos como la Iglesia, las clases alias, la industria, etc. 

En este panorama, las universidades no s610 formaban profesionales para los 

cargos publicos sino tambien para funciones empresariales, culturales, de caracter 

social (como la salud), para el campo de la investigaci6n, la industria, entre otros. 

Por tanto "el Estado que durante el S. XIX habia impulsado y controlado 

estrictamente la enseiianza superior, debia hacer frente a un sistema que se habia 

vue Ito mucho mas complejo (Bruner, 1990:61)". Esta situaci6n provocaria una 

relaci6n de universid?d y gobierno plasmada de desconfianza por parte de ambas 

entidades. 

Primero, la universidad ya no s610 ofrecia sus servicios a reducidos grupos de 

elites sino tambien a grupos de otros sectores emergentes, como el medio y el 

popular, con la finalidad de graduar a la mayor cantidad de alumnos. 
, . 

La educaci6n entonces servia como instrumento de movilidad social ascendente 

para los grupos que en esta etapa ten ian el derecho de la enseiianza superior, 10 

cual representaba para ellos la movilidad en el prestigio social y en la posici6n 

econ6mica por la mayor probabilidad de insertarse en el campo laboral mediante 

la obtenci6n de un certificado academico. 

En segundo lugar, surgieron simultaneamente universidades, facultades, institutos, 

y centros no universitarios que ofrecen los servicios de enseilanza tecnica, 

pedag6gica 0 comercial, carreras de bajo costo y de demanda limitada a la regi6n 

y su mercado laboral.-

La preferencia por las carreras tradicionales vari6 por surgir nuevas catedras 0 

carreras, el interes cambi6 hacia las carreras ligadas a la educaci6n, 



administracion, a las ciencias sociales, las ingenierias y las tecnologias. La 
.' 

siguiente lista muestra "Ia distribucion de la matricula por areas (Bruner, 1990:97)" 

para la decada de los ochentas. 

1. Educacion, Humanidades y Arte. 

2. Derecho. 

3. Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

4. Comercio, Economia y Administracion. 

5. Comunicacion, Documentacion y Servicio Social. 

6. Ciencias Naturales, Matematicas y Ciencias de la Computacion. 

7. Ciencias Medicas. 

8. Ingenierias y Tecnologia. 

9. Arquitectura y Urbanismo. 

10. Transporte y Comunicaciones. 

11.Agronomia, Forestal y Pesqueria. 

12. Otras no especificadas. 

, 
En tercero, el crecimiento de las escuelas privadas tradicionales al sistema 

educativ~ del pasado y de tipo religioso creadas por la Iglesia, las de caracter 

elitista interesadas en mantener selectividad en su matricula formada por las 

clases altas y dominantes, y las instituciones no universitarias que atienden las 

demandas de educacion de los sectores populares con escasos recursos 

economicos. 

Finalmente en cuarto lugar, la relacion del sistema educativo con el Estado. En un 

contexte de recesiones economicas y la caida de regimenes autoritarios seguida 

del establecimiento de nacientes dedocracias, la educacion superior se desarrollo 

alternativamente con la accion estatal bajo determinados modelos en el transcurso 

de los setenta y los ochenta (Bruner, 1990). 



1. Un Estado Benevolente el cual otorgaba apoyo financiero a la educacion de 

manera incondicional. 

2. EI Estado Policial que intervenia politicamente cancelando la autonomia 

para intentar disciplinar a las universidades con estrecha vigilancia. 

3. Con el Estado Planificador que programaria la formacion de recursos 

humanos de acuerdo a la demanda laboral operada. 

4. EI Estado Previsor el cual desarrollaria el sector de la ciencia y la 

tecnologia con la creacion de organismos nacionales que fomentaban y 

financiaban la investigacion, y reforzaban las capacidades universitarias 

para investigar. 

Ya para los noventas se abandonaron los modelos anteriores y se opto por una 

opcion que habia funcionado en Europa con anterioridad. 

5. EI Estado Evaluativo el cual reconoce la autonomia y diversidad de la 

universidad, Ie otorga a sus servicios el caracter de bien publico, Ie da 

financiamiento, un sistema de evaluacion y orientacion de sus acciones 

pero a distancia. Permitiendo no solo la autonomia sino ademas el acorde 

con las demand as del mercado laboral, academico, de financiamientos y de 

las exigencias estudiantiles. 

VII. CONCLUSI6N. ' 

Desde la vida colonial hasta el S. XIX el sistema de educacion superior fue un 

servicio exclusivo para las c1ases altas 0 para las elites dominantes concentrando 

la educacion en grupos privilegiados. Se limitaba a graduar alumnos provenientes 

de clases sociales altas, cultas 0 a intelectuales que se insertaban en la 

estratificaci6n social con posiciones altas de prestigio 0 bien para formar parte de 

los aparatos burocraticos estatales para los cuales el grado academico era un 

requisito. 



Posteriormente ya en el siglo XX el sistema comienza a crecer y a transformarse 

mediante procesos de cambio que son acordes y en respuesta a los progresivos 

contextos nacionales de desarrollo e industrializacion. Para 10 cual la universidad 

se genera como una institucion diversa conformada lenta y gradualmente por un 

sistema altamente diferenciado con servicios masivos de ensenanza y con la 

especializacion de carreras y catedras. 

Con un compromiso social y estatal el sistema debe formar profesionales, generar 

y producir conocimientos litiles y practicos para el desarrollo de los paises, y 

establecer la diferenciacion cientifica y tecnologica entre las regiones, algunos 

referentes al acceso a tecnologias modernas, especialmente a las redes de 

informacion, adem as ofrecer la calidad y distribuci6n equitativa de sus servicios 

para las diferentes clases y sectores. 

A fin de siglo, el sistema educativ~ desarrollo en los paises la competencia basada 

en el conocimiento y en las habilidades como elementos para participar en el sistema 

econ6mico internacional. Sin embargo, a su vez la educacion superior compite en la 

distribucion del presupuesto con sectores en situaciones emergentes y que requieren 

de la atenci6n inmediata por parte del los gobiernos, por ejemplo, con el sector de la 

salud, el sector de ecologia, el sector de servicios publicos, entre otros problemas de 

importancia. 

~ ," . " r ,r 
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Seminario IV de Sociologia de la Educaci6n. 

Corrientes te6ricas II. 

EI analisis microsocial de la Sociologia de la Educaci6n. 



I. INTRODUCCION. 

Los enfoques macro y microsociales en la Sociologia tienen un caracter te6rico 

que difiere en el objetivo conceptual de estudio de cada uno de estos asi como de 

su metodologia de trabajo para generar su conocimiento teorico. 

EI anal isis macrosocial plantea que, el orden social es una realidad objetiva 

independiente de las realidades individuales que la integran y que los papeles que 

realizan los actores sociales tienen un caracter normativo que es impuesto a ellos, 

que el orden social regula las acciones y el comportamiento de los sujetos de 

manera preexistente dado el marco social de referencia en el que los sujetos 

nacen, es decir que la acci6n e interacci6n de los actores esta determinada por el 

proceso de socializaci6n. Por tanto 10 relevante en el enfoque macrosocial es la 

generalidad de la realidad objetiva de un sistema social y su estructura donde el 

comportamiento de los sujetos esta en funci6n de su contexte historico y social. 

En el caso del enfoque microsocial 10 relevante son todos aquellos procesos de 

interaccion social que surgen 'en los grupos, el desempefio de los sujetos como 

actores sociales y la interpretacion que cada uno de ellos hace de la realidad 

social en la que se ubican en su vida cotidiana, por tanto las normas sociales son 

una guia para la practica cotidiana de las acciones sociales, mediante las cuales 

interpretan significativamente la realidad en las condiciones 0 contextos referentes 

en los que la realidad se presenta. 

De manera vinculada el conocimiento teo rico de los enfoques macro y 

microsociales de la sociologia ofrecen perspectivas diferentes pero que resultan 

complementadas en su objeto de estudio, se puede lograr el analisis del orden y 

de la realidad en el mundo social a traves de metodologias cuantitativas y 
,,...., . . ,... ~, '.. - . 
cualitativas, y conbcer los procesos no s610 estructurales sino tambien los 

procesos subjetivos a partir de las interpretaciones que hacen los actores sobre la 

realidad social. 



Especificamente en el enfoque microsocial se encuentra la propuesta te6rica de 

Schutz que senala el mundo social como un mundo ya existente previa mente al 

nacimiento de los sujetos, un mundo que existe fisicamente de manera natural, 

pero que tambiem es un mundo social construido y organizado (de manera previa 

al sujeto) como resultado de procesos historicos y sociales y que la presencia de 

este es diferente en cada sociedad 0 cultura por 10 que el mundo y la realidad 

sociales son interpretados diferentemente de acuerdo al tiempo y espacio en los 

cuales los acto res se situan al nacer. EI mundo social es experimentado por los 

sujetos a traves de tipificaciones de las acciones, de los motivos, 0 de las 

situaciones sociales concretas, las tipificaciones les sirven a los actores como 

marcos de referencia para poder interpretar la realidad. 

En este enfoque se ubican los aportes etnometodol6gicos de Alain Coulon, de 

Harold Garfinkel, y de Peter Woods, quienes plantean la relevancia de que es 10 

que hacen los sujetos y c6mo 10 hacen, c6mo se desenvuelven en la pnictica de 

su vida cotidiana y en su interacci6n social; por tanto se sel'iala en la postura 

etnometodol6gica la importancia de considerar el contexto especifico en el que se 

producen las situaciones sociales y la interacci6n de los sujetos, es necesario 

considerar esto aunado al sistema de norm as preestablecidas en el orden social 

(en los contextos sociales). 

En estas propuestas te6ricas se puede observar como el enfoque macrosocial es 

complementado con el enfoque microsocial, tanto en al estructura del mundo 

social y en sus formas de organizaci6n social existen procesos de vinculados que 

gene ran un orden y realidad social en el cual los acto res se ubi can y a la vez estos 

experimentan el mundo social y actuan en el mediante sus tipificaciones e 

interpretaciones de la realidad en un sentido practico y cotidiano. 

Es decir que, se puede observar que en el mundo social efectivamente existe un 

orden y realidad preexistentes y preestablecidos con model os y norm as que los 

sujetos tienen que seguir a partir de su existencia y pertenencia a un grupo social 
, 
determinado , sin embargo tam bien los sujetos encuentran en su condici6n de 



miembros de una sociedad la posibilidad de interpretar su realidad a traves de 

tipificaciones como marcos de referencia para actuar y que esto permite la 

ejecucion de las acciones y el modo en que se lIevan a cabo. 

II. APORTES TEORICOS DEL ENFOQUE MICROSOCIAL. 

1. Alfred Schutz. 

Alfred Schutz propone los aspectos de la subjetividad y la intersubjetividad 

sociales para explicar el mundo social desde un punto de vista cientifico, para 

estudiar el mundo social desde un punto de vista cientifico. Schutz propone utilizar 

una perspectiva 10 mas cercana y directa a la interaccion practica de los actores .., . 

sociales, considerando' que el mundo cotidiano esta integrado poracciones 

humanas con posibles motivos diversos para actuar de alguna manera y que esto 

implica necesariamente la subjetividad en sus acciones. y la intersubjetividad al 

establecer relaciones sociales entre los acto res que viven en un grupo 

determinado. 

Partiendo de la anterior referencia, se puede analizar el mundo social a partir de 

esquemas de referencia de la accion y relacion social: la personalidad, el acto 

social, el grupo social y las relaciones sociales (Schutz, 1964). Para enfocar que 

parte del mundo social en especifico se quiere estudiar utilizando un metodo 

adecuado, porque ya hubo una seleccion previa de que y mediante que se va a 
I,' .,. . .. . . \I""' .. . , . ~. l«' 

observar, que perinita el' acceso directo a la vida cotidiana (acciones, 

experiencias, motiv~s, etc.) para poder interpretarla adecuadamente. 

Como principio de interpretacion del mundo, la organizacion en el mundo es algo 

ya existente tanto en la naturaleza como en 10 social, sin embargo la comprensi6n 

de 10 natural es diferente a la de 10 social. En el primero la comprensi6n esta en 

relaci6n de la compatibilidad de las cosas naturales con la existencia del actor, 



mientras que en el segundo la comprensi6n esta en relaci6n con la creaci6n y 

realizaci6n de las acciones del actor social y los motivos que tuvo para hacerla. 

La propuesta de Schutz puede ser englobada en una Teoria de los Motivos. En 

ella, la acci6n tiene un prop6sito que Ie permite realizarse en un tiempo futuro ya 

que el prop6sito es algo que la precede, en la practica de la acci6n el sentido 

inicial de esta se altera, y es sujeta a interpretaciones de sus motivos en el 

pasado: 

a) Motivos para. Se refiere al motivo inicial que existe en la acci6n y que es 

concebido a futuro mediante la realizaci6n de la acci6n. Estos motivos 

estan organizados, planificados. 

b) Motivos porque. Se remite a la causa que provoco la acci6n, por tanto se 

refiere 0 sihia en el pasado a traves de la reflexi6n. Estos motivos estan 

agrupados en un sistema de personalidad social con sus multiples 

experiencias, de sus actitudes pasadas. 

Es importante recordar que existe subjetividad en ambos tipos de motivos y por 10 

tanto tambien existen grados de comprensi6n de los motivos de la acci6n, que se 

pueden situar al establecer tipificaciones en los actores, sus motivos y las 

situaciones. 

Por otra parte, la acci6n social por ser social implica la existencia de otros, las 

acciones de otros, las relaciones y orientaciones hacia otros; la intersubjetividad 

de acciones y motivos de los acto res al compartir entre ellos, unos con otros, un 

espacio y un tiempo en comun. 
, . 
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Schutz, se distancia explicita y criticamente del enfoque conductista y del 

paradigma formal y normativo derivado de las ciencias naturales, y seriala cuales 

son los argumentos centrales en la polemica con el conductismo y la perspectiva 

positivista. 



Las Ciencias Naturales para lograr el desarrollo de su ciencia se valen de metod os 

cientificos que pueden ser aplicables de manera general a la ciencia y al 

conocimiento, su principio de objetividad es el ser valida universalmente en el 

mundo cientifico, construyendo modelos y leyes metodol6gicas invariables. 

Ademas las ciencias naturales buscan explicaciones basadas en una realidad 

invariable, que permanece estable. 

EI conductismo tiene como prop6sito el explicar la realidad que sucede en el 

mundo social de la vida cotidiana a traves de metodos cientificos (iguales 0 

similares a los de las ciencias naturales) que permitan estudiar las acciones de los 

sujetos ubicados dentro del mundo social. 

Sin embargo, el estudio de las Ciencias Sociales no se puede limitar a utilizar 

metodos que construyen mundos sociales falsos, en el sentido de ser previstos 

desde la estructura y no permitir 0 no ser viables para acceder a la 

intersubjetividad social, aun mundo social de sujetos que actuan en el y se 

relacionan e interactuan con otros sujetos. 

Es necesario entonces una ciencia que permita el estudio directo e inmediato dei 

mundo social y la vida cotidiana, el estudio de las acciones y los estados de animo 

que intervinieron en el actor para realizar determinadas acciones en su mundo 

social, en un mundoen el que existen procesos de formulaci6n e idealizaci6n de 

las acciones y del sentido que el sujeto Ie da a esas acciones. 

En conlrasle, Schutz propone observar los sistemas intersubjetivos para conocer 

la realidad social. Considera que el mundo social es experimentado e interpretado 

por el sujelo como un mundo donde el existe junto a la existencia de olros, con 

quienes com parte no s610 la exislencia sino tam bien el espacio y el tiempo 

(Schutz, 1964). 
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EI mundo aparece ante el sujeto como un mundo cargado de sentido para el y 

para los otros, por tal vinculo de senti do los actos ejecutados por el y los otros 

seran comprensibles' para ambos de manera reciproca en la medida que tiene 

sentido para el sujeto y los otros a partir de supuestos de la acci6n dentro del 

marco de un esquema de referencia. 

Por ser un mundo com partido tiene las caracteristicas de no ser privado sino 

social. y de no ser homogeneo sino heterogeneo, debido a que la existencia de 

los otros no se presenta ni experimenta como algo identico en comparaci6n de 

unos con otros ni en su relaci6n con el sujeto, pues las relaciones sociales tienen 

diferentes grados de intimidad y anonimicidad, produciendo una estratificaci6n del 

tonocimiento de la realidad social (Schutt, 1964).« . P " 

a) Inmediatez. Los otros aparecen en su relaci6n con el sujeto como 

semejantes compartiendo el espacio (aqui) y el tiempo (ahora) en un mismo 

mundo cognitiv~. 

La presencia del otro aparece como algo concreto y especifico ante el sujeto en 

una situaci6n cara a 'cara, en una orientaci6n Tu. La orientaci6n Tv reconoce la 

existencia de manera particular del otro frente a la existencia de un sujeto. Esta 

orientaci6n puede ser unilateral cuando el sujeto se dirige al otro pero este ignora 

ia presencia del sujeto. 0 puede ser una orientaci6n reciproca cuando el sujeto se 
r ~"' . , 
dirige al otro y este considera la presencia del sujeto, es una relaci6n nosotros. 

b) Anonimia. La realidad social aparece como contemporimea para el sujeto, 

con cierto alcance a su experiencia directa, es decir que el mundo 

inmediato se eictiende gradualmente a una dimensi6n mas amplia: la de los 

otros como contemporimeos a traves de tipificaciones. 

Ya sea por experiencias previas en situaciones cara a cara cuando el 

contemporaneo era un semejante, la relaci6n es por derivaci6n porque se 
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mantiene el mismo conocimiento que se obtuvo previamente del semejante aun 

cuando este haya cambiado y ahora sea un contemporaneo. 

Pero .tambien puede existir la presencia de otros contemporaneos sin que el sujeto 

tenga conocimiento previo de estos, en una orientacion Ellos, en la que existe un 

conocimiento de los otros de manera general basado en las experiencias del 

sujeto y las interpretaciones que hace de las experiencias de los otros 

contemporaneos; es 'decir que tanto el sujeto como los contemporaneos al ser 

integrantes de una relacion social parten de supuestos de orienta cion tipificada al 

no tener otro tlPO de conocimiento respecto del otro. 

La realidad del mundo social tambien puede ser percibida de manera indirecta a 

traves del tiempo: 

c) Predecesores. Es la existencia de otros en un tiempo pasado, de quienes el 
, . . sujeto tiene conocimiento, mas no la posibilidad de actuar 0 influir sobre 

ell os mediante sus acciones, porque no existe ningun tiempo futuro abierto 

(Schutz, 1964). Son existencias que ya pasaron y sucesos que se ubican 

en tiempo pasado sin la posibilidad de cambio. Sin embargo, la 

interpretacion que se hace de los hechos pasados es a partir de esquemas 

de referencia del presente y no de esquemas del pasado por la misma 

limitante de que no se puede tener acceso a I tiempo directamente. 

EI conocimiento que el sujeto tiene de los predecesores es a traves de 

recuerdos, de sucesos con consecuencias, de acciones que ya han sido 

realizadas, tambien tiene acceso mediante el uso de documentos. Es decir la 

ubicacion y el sentido del contexte que rodea al predecesor es diferente a la 

del 'slifeto porquE;-lo~·esiiuemas de referencia utilizados por ambos difieren eri 

el sentido de interpretacion de las experiencias aun cuando estas sean las 

mismas. 



d) Sucesores. Es la existencia de otros ubicados en el futuro, de quienes el 

sujeto 5610 conoce inciertamente y que sin embargo puede tener alguna 

influencia sobre ellos a traves de sus acciones. 

EI planteamiento teorico de Alfred Schutz, puede resumirse en el siguiente 

esquema de factores y relaciones que describe los aspectos a considerar en el 

estudio de las situaciones sociales concretas. 

Esquema de factores y relaciones que describe los aspectos a considerar en el estudio de 
estas situaciones sociales concretas. 

EI objeto de investigaci6n para la propucsta de Alfred Schutz, es el ana\isis de las situacioncs sociales concretas 
Continuamente en curso y asociando a los aetoTes en sistemas intersubjetivos que corresponden a ambitos distintos de 13 vida social. Teons 
de los motivos y de las tipificaciones que me haecn cornprensible 13 vida cotidiana de los actores. 

TEORiA DE LOS MOTIVOS (CIENCIA SOCIAL Y SUS 
PROCEDIMIENTOS) 

LA REALIDAD SOCIAL: puedo ser .studiada a traves de 
dimcnsiones descriptivas y analiticas 

TIEMPO: 

• PRESENTE 
• PAS ADO 
• FUTURO 

OTROS: Grados de intimidad 
• SEMEJANTES 
• CONTEMPoRANEOS 
• ANTECESORES 
• SUCESORES 

ESPACIO 

SITUACION SOCIAL CONCRET A 

AQui Y AHORA 

Mismidad dirigida a otro: Tu 
Mismidades en interRcci6n: nosotros, ellos 

Grados de 
INTIMIDADY 
ANONIMICIDAD 
Que hacen que las 
intcraccioncs intemamentc 
sean relativamente 
homogeneas 0 hetcrogeneas 

Tipificacioncs de los motivos para y 
porque en curso en las interaccioncs 
de los actor.s 



EI sujeto nace en un mundo social creado, ya existente porque fue construido por 

otros (los predecesores) que existieron en un tiempo pasado. En el mundo 

presente el sujeto comparte el tiempo y el espacio con otros (semejantes y 

contemporaneos) de manera directa e indirecta, con distintos grados de intimidad 

y anonimicidad en las situaciones sociales en las que se ubica el actor en relacion 

a los otros, 0 bien existe el mundo de los sucesores quienes tendrim una 

existencia futura, es un mundo libre y que todavia no esta determinado por 10 que 

el sujeto en el presente puede afectarlo con sus acciones. 

AI hacer referencia al mundo social se habla de la existencia de sujetos sociales 

relaciones unos con otros, y de la intersubjetividad que surge a partir de la 

subjetividad de cada uno de los acto res al interpretar la realidad del mundo social 

y compartir un conocimiento de sentido comun en la vida cotidiana. 

EI sujeto social utiliza supuestos de la acci6n y tipificaciones para interpretar la 

realidad y poder relacionarse en el mundo en el que se situa desde que nace. 

Estas tipificaciones son utilizadas para realizar acciones en el mundo de la vida 

cotidiana y poder desemperiarse adecuadamente en las relaciones que sostenga 

con otros en las situaciones sociales, 0 para enfrentar situaciones problematicas 0 

inciertas con la posibilidad de abandon arias y buscar otras tipificaciones que Ie 

sean utiles 0 eficaces para resolver la situacion problematica. 

Para orientar sus acciones dentro de las tipificaciones los acto res tienen-motivos; 

los motivos explican el sentido de la acci6n de los sujetos a traves de sus razones 

(motivos para) por las que se ejecuta una accion y se busca lograr algo; 0 bien por 

las causas que lIevaron a cabo la accion (motivos porque). Es decir que las 

relaciones sociales se basan en una relacion con stante de los motivos de la 

acci6n: los motivos para seran los motivos porque, incluyendo la posibilidad de 

que el motivo inicial (para) se transforme en el mismo acto de realizar la acci6n. 

La acci6n social implica las acciones de otros pero tambien las orientaciones de 

los motivos de cada sujeto en relaci6n a los motivos de los otros, dentro de un 

marco de tipificaciones en situaciones sociales concretas. 



Este planteamiento sobre el papel de la intersubjetividad en la construcci6n del 

mundo social, es una contribucion relevante para el desarrollo de otros 

planteamientos dentro de la perspectiva microsocial. Tal es el caso de Harold 

Garfinkel. 

2. Harold Garfinkel. 

Este autor, desarrolla de manera practica investigaciones en las que produce un 

marco metodologico para el anal isis etnometodol6gico. Para el, la vida cotidiana 

es un campo de interacci6n en el que 10 saberes de la experiencia a traves de la 

socializaci6n, permiten a los actores participar de manera practica y razonable en 

el mundo social. 

La etnometodologia es un enfoque en el que se interpreta la realidad social, 

manifestada a traves del comportamiento e interacci6n de los sujetos como 

miembros de un grupo social, en un contexte especifico. EI analisis de las 

situaciones sociales concretas se realiza te6rica y metodol6gicamente a traves de 

cuatro categorias: Indexicalidad, reflexividad, accountability y noci6n de miembro; 

las cuales se presentan relacionadas unas con otras, es decir que, no estan jamas 

separadas en las interacciones sociales (Coulon, 1995). 

Indexicalidad 

_--'--'_S'" 

Accountability 

Situaci6n Social 
Concreta 

Rcflexividad 

Nocion de 
miembro 
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• Indexicalidad. Conocer el lenguaje hablado y actuado por los actores, para 

identificar el significado que Ie dan a las palabras en la situaci6n. 

• Reflexividad. EI que los actores tomen conciencia de la situaci6n en la que 

estan, frente al mantenimiento y comprensi6n del orden social. 

• Accountability. Representa la forma en que los actores se hacen 

responsables de sus acciones y consecuencias de estas. 

• Noci6n de miembro. Es el uso adecuado que los actores hacen de las 

reg las que se establecen en una situaci6n social concreta. 

Las perspectivas te6ricas de Garfinkel senalan la realidad social como algo 

construido por los actores sociales, a traves de condiciones y procedimientos que 

permiten experimentar e interpretar la realidad en la vida cotidiana a traves de la 

interacci6n en situaciones sociales concretas, dentro de un contexto social 

especifico. Tanto la indexicalidad, la reflexividad, la accountability y la noci6n de 

miembro, son categorias que se presentan de manera simultanea en las 

interpretaciones que hacen los sujetos respecto a su mundo y a sus practicas 

sociales en una situaci6n social dentro de un grupo. 

La indexicalidad hace observable el hecho de que, los contenidos 0 significados 

del mundo son variables, son interpretados y definidos constantemente por los 

sujetos el significado esta en relaci6n con el contexto en que se da la situaci6n 

social concreta. 0 sea, que las caracteristicas de las situaciones sociales son 

unicas y relativas a un contexte social, tanto el significado de las situaciones, de 

las acciones e interacciones son interpretaciones formuladas en base a las 

circunstancias propias de una situaci6n social. 

La reflexividad aparece como un instrumento condicionante para lograr mantener y 

comprender el orden social, ya que el sujeto interpreta de manera constante la 
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realidad social. Con· la reflexividad se observa como las accione sociales son 

realizadas por los sujetos a traves del razonamiento practico en su vida cotidiana, 

y a traves de la toma de conciencia que hacen los sujetos, sobre la situaci6n 

social en la que participan. 

La accountability representa la forma en que los actores se hacen responsables de 

sus acciones y consecuencias de estas, hace visible el mundo de la vida cotidiana, 

y la forma en que los sujetos la comprenden, y como se hacen responsables de 

los procedimientos mediante los cuales realizan sus acciones e interacciones. 

La noci6n de miembro, es el uso adecuado que los actores hacen de las reg las 

que se establecen en una situaci6n social concreta, y con 10 cual se pueden 

convertir en miembros de un grupo 0 participar en una situaci6n social. AI 

pertenecer a un grupo, los sujetos conocen 10 expreso y 10 implicito de las reglas, 

o las practicas sociales permitidas al interior del grupo. 

Asi, la Etnometodologia esta enfocada a las maneras en que la gente comparte 

(en el sentido comunicativo) los hechos 0 procesos sociales, es un instrumento 

metodol6gico que pretende especificar y analizar los procedimientos a traves de 

los cuales se construye e interpreta el orden social, en cuanto a que es 10 que 

hacen los actores sociales, c6mo y en que condiciones (contexto) los sujetos 

construyen e interpretan su mundo. 

La etnometodologia ha examinado muchas facetas y aspectos de la vida humana 

y del orden social; asi, ha sido aplicada con exito a una gran variedad de estudios 

en diferentes ambitos como el cientifico, el de las prisiones y las escuelas, entre 

otros. Dichos estudios estas referidos a problemas familiares, de trabajo social 0 

problemas sociales, violencia domestica, enfermedades mentales, asi como el 

estudio de anomalias psicol6gicas 0 sociales. Se pueden encontrar algunos 

aportes te6ricos y metodol6gicos al anal isis microsocial, a traves de la 

,~, . . ' . J~ ... 
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Etnometologia en los trabajos sobre el ambito educativ~, de A. Coulon y P. 

Woods. 

III. APORTES METODOLOGICOS DEL ENFOQUE MICROSOCIAL. 

1. Alain Coulon. 

La perspectiva te6rica de Coulon senala que, la Etnometod%gia se encarga de 

analizar los metodos 0 los procedimientos que utilizan los sujetos para realizar sus 

para realizar sus practicas comunes a su vida cotidiana, por 10 que, el fin de la 

etnometodologia es la investigaci6n empirica de los metodos utilizados por los 

sujetos para dar sentido 0 significado a sus acciones cotidianas (Coulon, 1995). Es 

relevante en la investigaci6n, saber de que manera y c6mo los sujetos crean e 

interpretan su vida cotidiana 0 su mundo, porque los hechos sociales son 

realizaciones practicas que se construyen a partir de las acciones sociales 

cotidianamente. 

Los sujetos interpretan su mundo mediante diversos aspectos, como la 

reciprocidad comun de perspectivas de su mundo, 10 cual les permite entenderse 

un os a otros y captar el significado de 10 que sucede a su alrededor, 0 en sus 

interacciones; otra aspecto es las expresiones que utilizan los sujetos para dar 

sentido 0 significado a su vida cotidiana, ellenguaje que se utiliza para describir y 

poder hacer comprensibles y entendibles las actividades realizadas dentro de 

alguna situaci6n social concrela. 

Tantolas"perspeCtivas'del mundo y ellenguaje, se obtienen en la socializaci6n de 

los sujelos, ambos aspeclos les permiten a los sujelos poder interprelar el mundo 

al que pertenecen, y no s610 actuar en funci6n de orden normativo, sino que sus 

acciones estan tambien en relaci6n a las interacciones 0 contacto que puedan 

establecer con olros sujetos, es decir que, la interacci6n entre los sujetos tam bien 

es olro aspecto que permite la interpretaci6n del mundo social, pues en ella 

suceden los intercambios de perspectivas y el uso del lenguaje. 



2. Peter Woods. 

Peter Woods. aporta un enfoque teorico y metodologico al anillisis microsocial, 

desde la perspectiva de la Etnografia, para el analisis del ambito educativo y de 

las practicas sociales que se dan al interior de la escuela. Woods sefiala respecto 

a la Etnografia y a sus metodos de analisis, 10 siguiente. 

La Etnograffa se encarga de estudiar 10 que los individuos hacen dentro de un 

grupo social, analiza las acciones, el comportamiento, las interacciones, los 

valores. y las costumbres, entre otras practicas sociales que los sujetos lIevan a 

cabo dentro del grupo social al que pertenecen (Woods, 1986). EI analisis 

etnografico se trata de realizar dentro del grupo y desde las propias perspectivas, 

significados e interpretaciones del grupo al que se estudia, considerando ademas 

que. todos estos factores pueden transformarse 0 cambiar con el transcurso del 

tiempo, 0 con el paso de una situacion social a otra. 

La etnografia cuenta con diversos metod os de analisis, uno de ellos es la 

Observaci6n, que puede ser participante y no participante. La observaci6n 
I . 

participante consiste en la participacion al interior del grupo para poder conocer las 

experiencias de los sujetos en una situacion social concreta; el participar en el 

grupo implica que el investigador actue sobre el medio, y que al mismo tiempo 

este posiblemente reciba influencia del medio en el que participa. 

Para evitar cualquier implicacion personal entre el medio y el investigador, es 

necesario que exista distanciamiento por parte del investigador, para tener 

distanciamiento en el amilisis es conveniente tomar notas de campo y procurar 

una actitud reflexiva que permita detectar posibles cambios en las opiniones 0 

puntos de visa al momento de realizar la observacion. 

EYetn6grafo tendra que aprender las actividades comunes que se practican en el 

grupo que observa,' asi como sus reg las y formas de comportamiento, la 

apariencia fisica 0 el tipo de lenguaje que se utiliza. Desde luego que, el hecho de 



tomar distancia del grupo, permitira a evitar la sobreidentificacion del investigador 

con el grupo. 

En la Observaci6n no Participante, solo se observa e investiga, de manera tal que 

el investigador sea ajeno a cualquier participacion en el grupo, es decir que 

interfiera 10 men os posible con su presencia en el grupo. 

Otro metodo de anal isis de la etnografia son las Notas de Campo, las cuales 

permiten hacer el registro de las observaciones. Las notas de campo son los 

apuntes realizados durante la observacion, 0 las notas extensas escritas despues 

del tiempo de la observacion; a veces no es posible tomar notas, debido a las 

circunstancias propias del contexte de la observacion, como puede ser la falta de 

tiempo para anotar algo 0 porque a los sujetos les puede parecer incomodo, 

cuando algo asi sucede, es necesario apoyarse solo en la propia memoria del 

investigador. 

La Entrevista es otra forma de anal isis etnogratico, porque es una forma de 

conocer las visiones de diferentes sujetos respecto a lago, 0 puede ser la forma de 

obtener informacion sobre acontecimientos 0 situaciones sociales. 

EI"entrevistador -"debe poseer ciertas caracteristicas personales para poder 

desemperiarse adecuadamente al momento de realizar alguna entrevista, 

caracteristicas como la curiosidad 0 la naturalidad, 0 bien ser capaz de generar 

confianza en el entrevistado. 

En una entrevista es conveniente un clima de interes p~r escuchar a la persona 

entrevistada, que esta tenga libertad para hablar sobre el tema a tratar, y que 

perciba confianza en que no sera juzgada, asi como que su informacion sera 

confidencial sin ninguna intencion ajena a la investigacion. EI entrevistador debe 

tener curiosidad por saber del entrevistado, de conocer las opiniones y 

percepciones de este, tam bien debe de ser espontaneo porque asi lograra captar 



10 que siente 0 piensa el entrevistado sin que se distorsione la informaci6n. Es 

conveniente buscar la expresi6n de los sujetos con la mayor precisi6n posible, 

para que el entrevistador sea espontaneo no tiene que adoptar alguna postura 

especial 0 determinada en su papel como investigador, sino que debe buscar 

relacionarse con su eiltrevistado de persona a persona (Woods, 1986). 

Las entrevista pueden realizarse en cualquier lugar y momento, asf es mas posible 

que tengan un caracter "natural" 0 espontaneo, sin embargo cuando las 

entrevistas tienen un caracter formal, es decir que son preparadas antes de su 

aplicaci6n, es conveniente que se les de a los entrevistados la oportunidad de 

elegir el momento y el lugar en que se realizara la entrevista, por comodidad y 

confianza para el. 

- 1_. . 

EI registro de las entrevistas puede realizarse utilizando una grabadora, siempre y 

cuando no provoque cambios en la formaci6n, desconfianza 0 inseguridad en el 

entrevistado, ademas, cabe la posibilidad de que se obtenga informaci6n cuando 

la grabadora este apagada y no se registre esa informaci6n adicional, por 10 tanto 

resulta conveniente tomar notas alternas a la grabaci6n, ya que con estas se 

pueden registrar las impresiones del entrevistador, sus gestos 0 movimientos. 

Otro metodo de amiiisis etnografico son los Documentos. EI utilizar materiales 

escritos 0 impresos es un material util en la observaci6n, pueden ser documentos 

oficia/es, personales 0 los cuestionarios. 

I _ 
Los documentos ofiCiales 'son las actas de operaciones, planes, manuales, 

peri6dicos, revistas, archivos, estadfsticas, exposiciones, cartas oficiales, libros, 

examenes, fichas de trabajo, entre otros (Woods, 1986). Es necesario que estos 

documentos sean contextualizados en las circunstancias de su construcci6n y 

considerando que, no por ser oficiales representan la verdad absoluta, pues su 

construcci6n oficial de informaci6n puede dejar de lade datos que no se 

consideraron, y que pueden ser importantes pero no se registraron. 



Los documentos per30nales, son los diarios, ejercicios de escritura, borradores, 

cartas y notas personales. Algunos pueden tener existencia anterior a la 

observaci6n y son considerados como datos originarios. Por ser documentos 

personales, s610 se pueden utilizar con la autorizaci6n de quien los hizo. 

Los cuestionarios son medios para recoger informaci6n, como muestras de mayor 

extensi6n 0 mas amplias a comparaci6n de la informaci6n recabada en una 

entrevista. Su uso requiere de una interpretaci6n por parte del investigador 

posterior a la obtenci6n de la informaci6n del cuestionario, para que asi, se pueda 

controlar la interpretaci6n de los datos proporcionados por los encuestados. 

Finalmente, estan los Reportes, porque el analisis etnografico no se limita al mero 

registro de datos a traves de la observaci6n (participante y no participante), de la 

entrevista 0 de la documentaci6n. Tambien es necesaria la reflexi6n por parte del 

etn6grafo en su calidad de investigador, debe sugerir lineas de anal isis, senalar 

posibles vinculos con alguna teoria 0 literatura referente al objetivo de la 

investigaci6n, para pOder lograr la construcci6n de un anal isis final del estudio. 

Es necesario obtener la informaci6n recabada durante la investigaci6n, se debe 

identificar los conceptos mas relevantes para el analisis, realizar la clasificaci6n de 

la informaci6n, senalar las perspectivas contextuales de la investigaci6n. Todo 

esto en conjunto permitira realizar un reporte que logre el amilisis encaminado a 

lograr el objetivo de la investigaci6n. 

rO Ir , 'It 
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IV. CONCLUSION. 

A traves de los aportes teoricos de Shutz, Grafinkel, Coulon y Woods, se puede 

observar que, la interaccion social y la estructura social son factores de una 

sociedad que aparecen entrelazados, la estructura social permite la interaccion, 

pero a su vez la interaccion social hace la continuidad de la estructura. 

Las practicas sociales de los sujetos dentro de su vida cotidiana, se desarrollan al 

interior de una organizacion social, como 10 es la familia, la Iglesia, la escuela, la 

empresa, 0 incluso la prision. En estas formaciones sociales, cotidianamente 

suceden multiples practicas sociales que producen 0 reproducen la estructura 

social bajo un marco contextual de tiempo y espacio, 

La estructura social tiene un caracter normativo para las practicas cotidianas que 

suceden en ella, sin embargo, los procesos sociales que surgen en los grupos 

dentro de una estructura, la interaccion de los sujetos como acto res sociales en la 

vida cotidiana, y la interpretacion que cada uno de ellos hace de la realidad social, 

hacen que la normatividad estructural aparezca como una regularidad en la accion 

socia.!, mas no como un condicionante de esta, ya que las normas sociales son 

una guia para los sujetos en su forma de interpretar significativamente la realidad. 

f • 

Con el marco teorico del enfoque macrosocial y del enfoque microsical, es posible 

lograr el analisis de la estructura del mundo social y de sus formas de 

organizaci6n social, asi como de los procesos sociales que generan un orden y la 

realidad social, en procesos en que los actores se ubican y a la vez estos 

experimentan el mundo social y actuan en el mediante sus tipificaciones e 

interpretaciones de la realidad en un sentido practico y cotidiano. 

Tanto el analisis macrosocial y microsocial de manera vinculada observan que,en 

el mundo social existe un orden y realidad preexistentes y preestablecidos, con 

estructuras y normas.que los sujetos tienen que seguir a partir de su existencia y 

pertenencia a un grupo social determinado, pero que, tam bien los sujetos 



encuentran en su condici6n de integrantes de una sociedad, la posibilidad de 

interpretar su realidad a traves de tipificaciones a marcos de referencia para 

actuar, y que esto les da la posibilidad de alternativas de la acci6n e interacci6n en 

10 que hacen y en como hacen sus practicas sociales en su vida cotidiana 

De aquf la importancia de disciplina te6ricas como el /nteraccionismo StmM/ico a 

la Etnometod%gia, que permiten captar el mundo social como un mundo ya 

existente de manera previa al individuo, como un mundo socialmente construido y 

organizado resultado de procesos hist6ricos y sociales. Es necesario entonces, 

considerar el contexto especifico en el que se producen las situaciones sociales y 

la interacci6n de los sujetos, el contexte social es diferente 0 se transforma en 

cadagrupo 0 cultura, 'por 10 que el mundo y la realidad social, son interpretados de 

manera diferente de acuerdo al tiempo y espacio en los cuales los actores se 

situan en un grupo social. 

'. ' 
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Seminario V de Sociologia de la Educaci6n. 

Corrientes te6ricas III. 

EI Capital Cultural en la UAM-Azcapotzalco. 



I. PRESENTACI6N. 

EI trabajo de Bourdieu permite entender y analizar la reproduccion en las 

estructuras sociales y el conflicto y competencia entre los sujetos por la 

apropiacion material y simbolica de distintos tipos de capital (los recursos con los 

que el sujeto puede competir en el mundo social) en los espacios y posiciones 

(campos). A partir de la concepcion de conflicto se genera la posibilidad de algun 

tipo de transformacion, de la posibilidad de cambios tanto internos como externos 

en las estructuras, por parte de los acto res involucrados y sus respectivas 

relaciones sociales y por los condicionantes historicos (el tiempo) que se 

presentan (Bourdieu, 1990). 

• L.' , . 

La teoria social de Bourdieu presenta la posibilidad de entender la realidad social 

a partir de una perspectiva sobre las estructuras de tal manera que sea: una 

estructura condicionada historicamente, una estructura capaz de estructurar las 

practicas y relaciones sociales, y como una estructura que permite la 

transformacion a su vez que este puede estructurarla por la existencia del conflicto 

o luchas generadas por los acto res sociales. 

EI poseer un capital significa el conjunto de todo aquello con 10 que cuenta el 

sujeto para utilizarlo en su desemperio dentro del campo, 10 econ6mico, politico, 

cultural y social que estan en constante relacion entre estos mismos. EI capital es 

pues un instrumento 0 recurso que permite la posibilidad de competencia 

mediante las diversas capacidades de los sujetos para usarlos y hacerlosefectivos 

en sLis 'actividades. 

En el caso del capital cultural este puede manifestarse en tres formas posibles y 

en grados diferentes: 

f» Capital incorporado. Se presenta de manera incorporada a la propia 

identidad del sujeto, esta en su persona, en la que ha interiorizado los 

. ,I 



procesos de interaccion en que ha participado. Para poseerlo es necesaria 

una inversion del tiempo del sujeto sobre sl mismo y tal inversion se 

transformara en conocimiento. Si bien el capital incorporado por su 

condicion simbolica no puede ser heredado de manera instantanea 0 

transmitido como un don innato, ni comprarlo 0 intercambiarlo de manera 

palpable; si es un capital que puede ser transmitido de generacion en 

generacion (de padres a hijos, 0 de alguna institucion a los miembros de 

esta como en el caso de la Iglesia y sus adeptos, por ejemplo) desde el 

momenta mismo de la socializacion (Bourdieu, 1990). No es posible de 

manera automatica tambien por el condicionante de la inversi6n del tiempo, 

pero cumpliendo este requisito sl puede ser transmitido, aun mas no solo 

por una relacion de manera horizontal sino tambiEln de manera vertical con 

las relaciones entre los pares del sujeto, 0 bien un intercambio 0 adquisici6n 

de conocimientos en el tiempo con antecesores, contemporaneos y 

sucesores Schutz, 1964}. 
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f0 Capital objetivado. Son los apoyos materiales con los que cuenta el sujeto y 

que cuya poses ion es posible por la existencia de un capital econ6mico 

familiar 0 personal, que permite su apropiaci6n fisica, es decir que el capital 

economico se transforma en capital objetivado (Bourdieu, 1990). Tales 

instrumentos son los libros, pinturas, la asistencia a exposiciones, 

conferencias, al teatro, al cine, el usa de la tecnologia, entre otros. Sin 

embargo cabe tambiEln la posibilidad de que el sujeto tenga acceso a este 

capital objetivado a traves de las condiciones que ofrecen: el gobierno 

mediante sus diversas instancias (bibliotecas, centr~s culturales, galerias, 

museos, etc.) 0 las que ofrece alguna institucion social (como la Iglesia, los 

medios de comunicacion, etc.) 0 las de una asociacion (organizaciones 

civiles, asociaciones comunitarias, etc.); y pueda el sujeto disponer de los 

recursos, aun cuando no sea el propietario, y pueda utilizarlos en su 

trayectoria personal y escolar. 



f<) Capital institucionalizado se presenta bajo la forma de algun titulo escolar 

que Ie otorga al sujeto un valor cultural institucionalizado (y ademas ya 

palpable, visible) que Ie permite competir e intercambiarse en un campo 

laboral. Aqui contrariamente al capital objetivado, el capital cultural se 

transforma en capital econ6mico (Bourdieu, 1990). Pero aun cuando el titulo 

que confiere la instituci6n educativa representa un valor de intercambio 

laboral, el titulo no es una garantia de valor econ6mico por el aumento en la 

producci6n de certificados, es decir que los sujetos en competencia se 

situan en espacios cada vez mas competidos y con una mayor producci6n 

de titulos, ya no hay escasez, y por la tanto la demanda aumenta y la 

oferta laboral baja. 

II. INTRODUCCION. 

A partir de la teoria de Bourdieu anteriormente expuesta, el presente escrito tiene 
J 

como finalidad estudiar el caso de una poblaci6n de 84 estudiantes de la 
Li"""': . ,,"1' ~~ •• r:: f:1 •• r . j1'. .r, 

Licenciatura en Sociologia de la Universidad Aut6noma Metropolitana en la unidad 

de Azcapotzalco, con el objetivo de observar y someter a analisis las siguientes 

hip6tesis de trabajo: 

Que a pesar de ser una universidad publica, presenta una gran heterogeneidad en 

el tipo de estudiantes que son aceptados y se inscriben en ella. Incluso en la 

carrera de sociologia, aunque segun la descripci6n de los estudiantes de UAM 

realizada por algunos autores (De Garay, 2004; Miller 2004 y otros), quienes estan 

en esta carrera tienden a presentar una situaci6n econ6mica y social mas 

desfavorable que los 'que estudian administraci6n 0 diserio Establecer diferencias 
..... . ~"'\."" " - I • -, I. 

entre los estudiantes'a partir de la posesi6n de algun capital (especificamente el 

bapital cultural) y ver la asociaci6n que esto tiene con el desarrollo de sus 

trayectorias y desempeno escolar. 



Que como senala Bourdieu existe relaci6n entre la posesi6n de capital cultural, la 

trayectoria y desemperio escolar del estudiante. Es decir, a mayor capital cultural 

en los tres estados, mayor probabilidad de mantener una trayectoria regular y 

obtener mejores calificaciones. 

La hip6tesis alternativa, si la escuela no reproduce la desigualdad que puede 

observarse entre los estudiantes al ingreso, se esperaria que aun cuando existen 

diferencias entre los estudiantes por la posesi6n del capital cuitural previo a su 

ingreso a la Universidad (UAM-Azc.), la trayectoria escolar seria independiente a 

las diferencias generadas por la distinta posesi6n del capital y obedeceria mas 

bien, por ejemplo, a variaciones en los factores 0 causas frente a los estudios 

entre los j6venes estudiantes de sociologia. 

III. ANALISIS DE UNA POBLACI6N DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGiA, 

Ai anaiizar la asociaci6n entre la escolaridad de los padres y el desempeno 

academico (medido por el promedio general) de los estudiantes de la UAM-A, 'Ia 

escolaridad de los padres hace observable que el 74% de los estudiantes 
t " , _ " . ,. 

prOliienen de nucleos familiares en los que ninguno de los'padres tulio:contacto 

con ia educaci6n superior:y que de estos el 17.5% se ubica en el rango inferior 

del promedio escolar, 0 sea de 7 a 7.9, y el 28.1 % en el promedio de 9 a 10. 

Mientras que, los alumnos que vienen de nucleos familiares en los que al menos 

uno de los padres tuvo contacto con la educaci6n superior representan el 26% del 

total de la pobiaci6n, y el 20% se ubica en el promedio escolar de 7 a 7.9, ye125% 

tiene un promedio de 9 a 10. EI impacto de la escolaridad de los padres en 

reiaci6n ai promedio de los estudiantes, muestra desventaja en el promedio de 

quieries tienen padres sin contacto con la educaci6n superior (cuadro 1), 
r , 
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Con contacto con la 
Educacl6n Superior 

Total 

conjunta 

conJunta 

conjunta 

Respecto a la escolaridad de los hermanos de los alumnos se presenta que el 

90.7% de los hermanos tiene contacto con la educaci6n superior. De quienes 

tienen hermanos con relaci6n con la educaci6n superior, s610 eI14.3% se ubica en 

un promedio de 7 a 7.9. Mientras que el 40% de los alumnos que tienen hermanos 

sin contacto con la educaci6n superior se ubica con este promedio escolar. 

Se puede observar que los alum nos que tienen hermanos con contacto con la 

educaci6n superior tienen mayor ventaja en el promedio escolar sobre quienes 

tienen hermanos sin contacto con la educaci6n superior (cuadro 2). 

...... • <\0 



, :,".:, ~".->-" ,,;."y. .... " ~., .:.," 

Sin contacto con la 
Educaci6n superior 

Con contacto con la 

i escolar 

""" ... " 

de hermanos 
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. escolar 

Abs. 

Total de hermanos 

%Total 

Por otra parte en relaci6n al nucleo familiar y el promedio de los estudiantes se 

puede observar el grado de apoyo familiar con el que cuentan losal~mnos. 

Quienes considerari·que cuentan con el apoyo afectivo familiar adecuado';s610 es 
el 27.7% de los alumn'os. sin embargo de estes el 21.7% tiene un promedio de 9 a 

10, y bajo este mismo promedio escolar se ubica eI21.1% de los estudiantes que 

cuentan con un excelente soporte afectivo en la familia, mientras que de quienes 

consideran tener apoyo en algunos aspectos y malas condiciones en otros 0 

escaso 0 nulo apoyo familiar s610 el 9.1 % se ubica en un promedio inferior de 7 a 

7.9. 

Es decir que el porcentaje de quienes no tienen el apoyo afectivo familiar deseado 

obtienen mejores calificaciones en comparacion con aquellos que si cuentan con 

~n apoyo afectivo familiar aceptable (cuadro 3). , . 
, 
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Escaso 0 nulo apoyo afectivo 
en la familia 

Apoyo en algunos aspectos 
y malas condiciones en otros 

Apoyo familiar adecuado 

Excelente soporte afectivo en la 
familia 

Falta algun elemento 
para constrUir el resumen 

Total 

Siguiendo la relacion entre el nucleo familiar y el promedio escolar de los alumnos, 

en cuanto a su situacion economica y laboral se presentan las siguientes 
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earacterfsticas: 

EI 42.2% de los estudiantes son dependientes· economicamente, tienen ingresos 

medios 0 altos y trabajan por gusto, de estos solo el 11.4% tienen un promedio de 

7 a 7.9 y mas de la tercera parte en el rango mas alto de calificacion promedio ( 

36.4% entre 9 y 10), mientras que en el grupo de quienes son dependientes con 

ingresos medios y no trabajan solo eI13.3% se obtiene un promedio de 9 a 10. 

Por otro lado, quienes cuentan con ingresos altos, no trabajan y estan 

concentrados en sus estudios el 50% se ubica en promedio escolar de 7 a 7.9 0 

de 8 a 8.9 respectivamente, sin embargo de quienes necesitan trabajar para 
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sostenerse y tienen ingresos bajos 0 de aquellos quienes tienen una situaci6n 

econ6mica y laboral muy dificil ninguno tiene un promedio inferior de 7 a 7.9. 

Es decir, que cuando las situaciones econ6micas y laborales son adversas 0 

cuando los alum nos son dependientes econ6micamente, tienen ingresos medios 0 

altos y trabajan por gusto, los estudiantes log ran obtener mejores calificaciones 

que cuando las condiciones son sumamente favorables econ6mica y laboralmente 

(cuadro 4). 
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I para 
sostenerse y rangos de 
ingreso bajos 

medios 0 altos, trabajan 
por gusto 

Dependientes, Ingresos 
medios, no trabajan 

.. 
, no 

trat)ajaln concentrados 
estudios 

Total 
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Respecto a las condiciones de estudio de los alumnos se encuentran las 

siguientes. EI 70.4% cuenta con un espacio privado y materiales impresos, de los 

cuales s610 eI21.1% tiene un promedio de 7 a 7.9, mientras que con este mismo 

promedio escolar quienes cuentan con un espacio privado 0 con medios impresos 

s610 es el 15.4%, sin embargo quienes no tienen espacio privado ni apoyo de 

material impreso s610 el 9.1 % tiene un promedio inferior de 7 a 7.9. 

Es decir que cuando los estudiantes no cuentan con las condiciones de estudio 

adecuadas su promedio es mas alto en comparaci6n con aquellos que si tienen 

las condiciones deseadas (cuadro 5). 

No tiene espacio privado, 
nI apoyos impresos 

Cuenta 0 con espaclo 0 

con medios impresos 

Dispone de ambos 
aspectos 

Total 
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En cuanto al equlpo electronlco para apoyarse en SliS estudlos las dlsponlbilidades 

que tlenen los alum nos de estos son las sigulentes EI 61.7% de los estudlantes 

tiene computadora e Internet. de los cuales solo el 20% se ubica con un promedio 

de 7 a 79. mlentras que con este mlsmo promedlo qUienes no tienen Internet 

pero si computadora y/o maqUina de escriblr es el 13.6% de los alumnos. Slrl 

embargo qUlenes no tienen computadora nl Internet pero si maqulna de esc[lblr se 

ubican con un promedlo de 7 a 790 de 9 a 10 son el 22.2% respectivamente en 

cad a promedlo escolar senalado. 

Es dew. que cuando los estudiantes cuentan al menos con compuladora o/y 

maquma de eSGribir estan en condiCiones de obtener meJores callflcaclones 

(cuadro 6) 

Cuadra 6: Dispanj'bilidad de equipo electr6nico apoyo al estudio • prom_e.d .. i.O___ . J-
escolar. 
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Respecto a su trayectona academica en la UAM-Azc. EI 578% de los alum nos 

tienen una trayectoria irregular, de los cuales s610 el 16.7% tiene un promedio de 7 

a 7 g, mlenlras que bajo este mlsmo promedlo escolar se ubica el 20% de qUlenes 

si tlenen un trayectoria regular. 

Es dew, que qUienes lIevan una trayectona megular tlenen un promedlo mejor 

sabre quienes tlenen una trayectona regular (cuadra 7) 

---.... _--

Los motivos par los cuales los estudlantes son irregulares en su trayectoria 

escolar, son diversos EI 18 7% de los estudiantes trabaja antes a despues de Ir a 

la escuela, de los cuales s610 el 7 1% tlene un promedlo bajo de 7 a 7.9 el 107% 

de los estudlantes no ha alcanzado cupo en los grupos, de est as el 12 5% tlene un 

promedlo de 9 a 10 los alumnos que se han dado de baja temporal representan 

el 9.3%. y de elias el 286% tiene un promedio de 7 a 7.9 a de 9 a 1 D. el 53% de 

los estudlantes ha reprobado alguna matena. de los cuales el 25% tiene un 

promedio de 7 a 79, qUlen se ha dado de baja temporal porque trabaja representa 

el 1.3% de los estudiantes. y tlene promedlo de 8 a 89 Es decir que qUlenes 



trabajan antes 0 despues de Ir a la escuela conservan un meJor promedlo dentro 

de los diversos factores que son prop'c,os para que los estudiantes tengan 

trayectonas escolares Irregulares (cuadro 8) 
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IV. CONCLUSION. 

Flnalmenle. la poses ion de algun capilal cultural por parte de los estudiantes tlene 

relaclon con el desemperio que eslos logren en su Irayectorla academica en la 

unlversldad. como en el caso del Impacto de la escolaridad del nucleo familiar 

sobre el promedlo escolar de los estudiantes. que muestra mayor relacion cuando 

los padres y los hermanos tlenen contacto con la educaclon superior. pues los 

estudlantes tlenen mayor probabilidad de obtener un promedio mas alto. a 

comparaclon de quienes tlenen padres y hermanos sin contacto con la educacion 

superior. Tamblen es significativa la posesion de algun capital obJetivado, pues en 

el caso de la dlsponlbilidad de algun equipo electronlCO. resulto de gran ayuda el 

disponer de este. al menos con una computadora y/o maqUina de escriblr. ya que 

los alumnos con estos matenales de estudio obtuvleron meJores promedlos en sus 

calificaclones 

Sin embargo. las dlferenclas de poses ion de algun capital cultural no son 

determinantes en el desempeiio de los estudiantes en su trayectona escolar. 

puesto que eXlsten facto res como el apoyo familiar hacla los estudlantes que 

seiialan. que aquellos alumnos que consideran no contar con el apoyo afectlvo 

adecuado tlenen un meJor desempeiio escolar sobre quienes si tlenen un apoyo 

afectivo familiar adecuado. y mas aun cuando las sltuaciones economlcas y 

laborales son adversas 0 en aquellas situaclones en las que los alumnos son 

dependientes con Ingresos medlos 0 altos y que trabaJan por gusto Es decir que. 

eXlsten otros factores ademas de la poseslon de algun tlpO de capital cultural. que 

Influyen en el promedlo escolar de los estudlantes 

En cuanto a la trayectorla escolar de los estudlantes dentro de la UAM·Azc Se 

observa que aquellos alumnos que tlenen una trayectona Irregular tienden a tener 

un mejor promedio respecto a quienes si son regula res en su trayectona Los 

motlvos por los que los CSIUJ'dIlICS licilcil ulla lravccluria irr~gular son cit' ciiv('rsa inci(lic. 

pero el que 111,\5 deslaca es el hccho de los alul11llo> lrabajen allies 0 dcspllcs de ir a la 



escuela. sin embargo es en esta sltuaclon en la que los estudiantes tienen un 

promedlo mejor en comparacion a cualquler otro motivo 0 situacion 

Por ultimo. de la poblaclon de estudlantes de Soclologia en la UAM-Azc. Se puede 

observar que en la relaclon entre el desempeiio escolar de los alumnos y su 

poseslon de algun capital cultural. es considerable el por que una trayectorla 

escolar es Irregular pues responde a facto res de otra Indole como 10 es el hecho 

de los estudlantes traba)en (por gusto 0 por necesidad). sin embargo aun con una 

trayectoria irregular el desempeiio de los alumnos es satlsfactono Sl se conslderan 

sus promedios escolares. 
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Seminario VI de Sociologia de la Educaci6n. 

Problemas selectos I: Sociedad y Conocimiento. 

Mexico y su historia en el curriculo escolar (Programa de 

Secunda ria en la materia de historia. Bloque 5. Mexico en 

la Era Global (1970-2000). 



I. INTRODUCCION. 
EI proPOSltO de este ensayo es anal,zar algunas de las caracteristicas del 

programa de Secundana en la matena de Historla Bloque 5. MexIco en la Era 

Global (1970-2000), ba)o la perspectlva de la soclologia del conOClmlento A traves 

de la reflexion sobre el contemdo del programa antes senalado y el desarrollo de 

10 que es la teoria soclologlca del conocimiento y el curriculo escolar. los obJetlvos 

del presente trabajo son los slguientes 

a) Determinar Sl existe una relacion encamlnada a la ensenanza de 

contenldos orientados a la formacion de valores correspondientes a un 

contexto nacional de\ermlnado 

b) Observar que tipo de relaclon se establece entre el contenido del programa 

y la situacion actual del pais y con las acclones cotidianas de los sUJetos 

II. LA TEORiA SOCIOLOGICA DEL CONOCIMIENTO. 

En esta teoria soclologica se plantea la relaclon que eXlste entre el conOClmlento y 

su existencia histonca en el desarrollo Intelectual de la humanidad. es dew hace 

observables las condiciones sociales que orlglnan el conocimientc y su valldez de 

acuerdo a un tiempo histonco Analiza los factores que onentan el contenido en la 

formacion del conocimiento y sus alcances. sus limltes Todo esto en con)unto 

permite considerar que el conoclmiento es producto de situaciones y expenencias 

hlstoricas de una colectividad las cuales provocan efectos sobre los contenidos y 

formas del saber. signlficados dlferentes en relaclon al usa que den los grupos 

sociales a las palabras y sus conceptos, onentandolos en una direccion especiflca 

hacla determinados problemas 

La Soclologia del conoclmlento pretende no solo la mdagaclon sobre el orlgen 

social del conoclmlento sino ademas la reflexlon sobre la forma y contenido de 

este Es necesano dlstlnguir 10 que se considera como valldo 0 absoluto del 

conoclmiento en un grupo determinado. pues esto es solo un fragmento del 

conoClmlento y no la totalldad; hay que conslderar la posicion del grupo (0 del 



sUJeto) que genera Y construye el conoclmlento. las InstltuClones y normas que 10 

rodean. los modos de interpretacion utllizados A traves de estas revisiones se 

puede lograr una perspectlva Imparcial. la valoraclon de pensamlentos dlferentes. 

la valoracion y reconocimiento de posiciones opuestas; asi es posible Identlflcar la 

valldez del conocimiento. los Intereses 0 poslciones de las diversas perspectivas 

condlclonadas por las sltuaclones soclales que orlglnan al conocimiento en un 

momenta historico dado 

a) EI Curriculo Escolar. 
La construcclon social del conocimlento 1m plica diferentes perspectivas en la 

formacion y acumulacion de este. dependientes del contexte espaclal y temporal 

en que se ublque una sociedad determlnada y los grupos que la integran A traves 

de la cultura establecida en una socledad se transmite el conoclmlento producldo 

de una generacion a otra. es declr se transmlte un conocimlento no solo 

acumulado sino compartido entre la colectrvldad, con posibles cambios graduales, 

un conoclmlento que es va lido y legitlmo en su definiCion historica como tal. 

apropiado y generallzado comun a los Integrantes de la socledad. Por tanto, el 

conOClmlento esta en relaclon a 10 que la sociedad en que se genera establece 

como 10 que debe ser este en cuanto su contenldo y organlzaclon como tal. 

EI CUrriculo es pues. la presentaclon que se hace del conocimlento social como 

experienclas de aprendizaJe con determlnadas normas en su accesibilidad para 

los sUJetos dentro de un marco escolar proposltos. contenidos metodologias. 

orden. evaluaclones, disciplinas. temas especificos. etc. (Eggleston. 1989) Y la 

escuela es el instrumento 0 institucion que funge como legitimadora del 

conocimiento a medida que aumento la complejidad y acumulacion del 

conOClmlento y con la apanclon de las socledades industnales. La escuela 

adeillas es el mecanlsmo (entre otros. como pueden ser las empresas. algunas 

rnstltuclones 0 corporaclones prrvadas de la investlgaclon agencias 

gubernaillentaies. etc) que genera controla. asegura y distribuye el conoclmiento 

en el sistema social 



EI curriculo escolar esta Integrado por areas especiflcas para determlnados 

grupos. ya sean por edades, sexo. capacidades 0 clases Sin embargo el curriculo 

escolar tambien crea efectos de uniflcacion en los sUJetos al lograr que estes 

acepten de manera colectlva las dlferencias soclales relaclonadas con los grados 

y status escolares (Eggleston, 1989). EI sujeto aparece como empieador del 

conocimiento y no solo como un receptor al momento de apilcar en la practica los 

conoclmientos, ya que el curriculo escolar es uno de los medios que prepara a los 

sUJetos para asumir sus roles soclales. 

Ademas de ayudar a establecer 0 conservar estructuras escolares y sociales. el 

curriculo transmite y evalua el conocimlento por su propla naturaleza expuesta a 

los cambios, conflictos. pugnas 0 negociaciones hlstorlcas de una sociedad. a la 

producclon que hace est a del conoclmiento y a los procesos que 10 generan 

(Aguirre. 2001) 

Por otra parte existen procesos en la definicion y dlstflbuclon del conoclmlento en 

la que intervlenen sujetos 0 grupos que contlenden para definlr, evaluar y distribuir 

el conoclmiento. enlldades tales como: las comunidades clentificas 0 las casas 

editoriales que proponen temas 0 bibliografias sobre el conocimiento, agencias 

gubernamentales (como la Secretarla de Educaclon Publica) que plantean los 

contenldos del curriculo escolar. e Incluso los maestros, dlrectlvos, personal 

administrallvo. los empresarios padres de familia 0 los alumnos, que sugleren 

aportaclones basadas en sus experlencias 0 intereses partlculares. 

Todas estas entidades 0 actores tlenen alguna partlclpaclon en la definicion del 

conocimlento a impartir en las instltuciones educativas. Sin embargo dado el 

contexto actual es el Estado a traves de la SEP quien tiene el poder para dar 

direcclon a la educacion en funcion de su percepclon particular sobre la sltuaclon 

actual del pais y sus necesldades educatlvas 



III. ANALISIS DEL BLOQUE 5. MEXICO EN LA ERA GLOBAL (1970-2000) DEL 

PROGRAM A DE SECUNDARIA DE LA MATERIA DE HISTORIA. 

Tanto la teoria del conoclmlento como el conocimiento mlsmo estan sUJetos a una 

eXlstencla hlstorica. a las condiciones y circunstanClas de una epoca determinada 

p~r construcciones soclales. espaclales y temporales. 

Se puede observar que en la caso del programa de historla (Bloque 5) de 

educaclon Secunda ria los proposltos son sltuar a los alum nos en un perlodo 

histonco de fmales del siglo XX en Mexico como un pais en transformaclon 

politica. economica y social. a traves del anal isis de temas que senalan los 

dlferentes fenomenos ocurridos en el pais durante Ese tiempo como producto de 

una Interrelacion entre sucesos naclonales y a la vez como producto de un orden 

global 

Se establece relaclon entre el conoclmlento hlstorlco del programa y las 

condiCiones del pais que responden a un tlempo en la era global. para enfatlzar 

en los procesos de camblo que ocurren en MexIco a finales del slglo XX como 

consecuencia no solo de condiciones histoncas naclonales sino tamblen como 

parte del contexte globalizado en el que el pais partlcipa a traves de diversas 

acciones como el camb,o de modelo economlco (de proteccionista a neollberal) y 

la desregulacion estatal en el ambito economlco. 

Asi. los temas tratados en el programa son orientados a la reflexlon sobre la 

situacion politlca social y economica del pais 

Respecto a los sucesos politicos. en el programa de historla se hace una reflexlon 

sobre la Democracia como forma de gobierno y la Integraci6n del pais al contexte 

de la globalizaci6n. abordando temas como los Ii mites en las acclones del sistema 

de gobierno a medida que hay mayor partlclpaci6n de los partldos politicoS y de 

las organizaciones civiles Tamblen se senala la Importancia de fomentar valores 



democratlcos como 10 es la partlclpaclon cludadana. la tolerancla 0 la defensa y el 

usa de los derechos humanos. 10 que conlleva a la reflexion sobre el contexte de 

cambio que el pais atravlesa y que requlere de la conClenCla y de la partlclpacion 

de sus cludadanos en ese proceso de cambio. 

En relaclon a los sucesos soclales. el contenido del programa se Orienta a la 

valoraclon de la Identldad naclonal y de las diversas actividades que fomentan las 

tradlciones y cultura del pais tam bien se propone la reivindlcaclon de la poblaclon 

mdigena como parte de una sociedad plural 

Sobre los acontecimlentos economicos se plantea la relacion entre el modelo 

neoliberal con el contexte mundlal globallzado. y las sltuaclones que esta relaclon 

ha generado, como 10 es la dependencia economlca del pais con los organlsmos 

internacionales. la apertura del mercado 0 el abandono del campo 

Tomando como referentes las caracteristicas antes senaladas del programa de 

Ilistofla de educacion secundaria se puede observar que no se trata de un 

conoclmiento neutro. sino que en su forma y contenldo se pueden observar 

conceptos especiflcos que hacen referencia a un conoclmiento que orienta a los 

alumnos hacia planteamientos de un contexto naclonal democratico. que pretende 

orientar a los estudlantes sobre ideas tales como un sistema gobierno dlferente 

(del protecclonlsta al liberal) al de pflnclpios y mediados del siglo XX y sobre los 

camblos economlcos. politicos y sociales que esta transformacion ha proplclado 

Es decir que el actual goblerno busca la orlentaclon del pais y asi mismo del 

curriculo escolar hacia una inserclon en el orden global, por 10 que los valores 

senalados en el programa responden a un proyecto de nacion democratlco acorde 

a un contexto globallzado en el que intervienen tanto entldades gubernamentales 

como soclales y economlcas 

Se trata de un conocimiento que trata de hacer reflexlonar a los estudlantes 

sobre los procesos de cambio que se han origmado a partir de reconocer a Mexico 



como un pais con una socledad plural y multicultural con diferentes necesidades, 

en la cual el practicar acclones de tolerancla y de dlalogo tlene la finalidad de 

ensel'iar y reconocer los valores democraticos (como los antes menclonados) que 

estan en relaclon y de acuerdo al sistema de gobierno neoliberal que MexIco tiene 

actual mente 

Tambien se puede observar que, en la forma y contenido del conocimiento tienen 

efecto las condiciones sociales y temporales en las que Mexico se ubica como un 

pais plural y en transformacion mediante procesos de camblO economico social y 

politico, procesos de camblo que no tlenen un desarrollo lineal 0 unlforme pero 

que si estan relaclonados unos con otros, desde que tales procesos son el 

resultado de la fuerzas y luchas politlcas, economlcas y soclales. 

Tambien es observable una onentacion ideologlca de tlPO democratlca que exalta 

valores sociales encaminados pnnclpalmente a fomentar la partlcipaclon 

cludadana en la soluclon de los problemas nacionales y para poder Ilevar a la 

practica acciones de tolerancia, de dialogo y de convivencla intercultural. Sin 

embargo la sola particlpaclon de los indlvlduos 0 la practlca de los valores 

democraticos no es suficiente para resolver los problemas de vlolencia, de 

Insegundad 0 del desempleo (por sel'ialar algunos) en el pais, es claro que en 

problemas de tal indole es al goblerno a qUlen corresponde asumlr tal 

responsabilidad 

Es conveniente senalar que adem as de un conocimlento onentado, eXlste en el 

programa una funclon Integradora al buscar fomentar reflexlones y activldades que 

proplcien la Identldad y cultura naclonales en un contexto en el que el pais busca 

permanecer y crecer ante la presencia de un ambito global. 



IV. CONCLUSION. 

Finalmente puedo conclUlr en que a traves del anal ISIS del programa de histona 

de la ensenanza secundana en su bloque 5 balo la perspectiva de la soclologia 

de la educacion se puede determinar que eXlste una relacion encamlnada a la 

ensenanza de contenldos onentados a la formaclon de valores correspondientes a 

un contexto nacional de orden democratlco con una Ideologia liberal de acuerdo a 

la politlca actual del goblerno mexlcano. se trata de una ensenanza que mediante 

el conoclmlento aportado a traves del curriculo escolar (antes senalado) ofrece 

temas a los alumnos para onentarlos sobre la epoca historica de transformaclon 

en la que el pais se ha ublcado dentro de un orden mundlal de caracter global al 

cual se ha insertado como parte de una comunidad internacional en procesos de 

transformaclon 

Asi mlsmo se puede observar que eXlste una relaclon entre el contenldo del 

programa cUrricular y la sltuaclon actual del pais y con las acclones colidlanas de 

los sujetos. por considerar el gobierno como algo pertinente el que los alum nos 

tomen conciencla de que MexIco es un pais con una sociedad que requiere de 

cambios que respondan al contexte neoliberal y globallzado. es dew que es 

necesario crear en los estudiantes la reflexion sobre la dlversldad de la poblacion 

del pais y que como tal las Clrcunstanclas y necesldades de cada sector son 

diferentes, pero de acuerdo al sistema de gobierno actual en el pais que es el 

democratlco y por 10 que ha sido necesano encaminar la ensenanza escolar a un 

conocimlento que proporclone las bases de una formaclon en los alumnos que 

fomente valores y acclones de acuerdo al contexte hlstorico en el que se ublca el 

pais en la actualldad a finales del siglo XX. de acuerdo a un contexto globallzado 

Por tanto a traves de una revIsion de la sociologia del conocimlento en el 

programa de historia es poslble reconocer que existe relacion entre el 

conoclmiento y la eXlstencla hlstorlca del desarrollo Intelectual y social de la 

humanldad. se puede observar que eXlste un conocimiento valido y orientado por 

fuerzas de poder como el gobierno y sus Instanclas (SEP) que determinan el tipo 



de conoclmiento Implementado en el curriculo escolar Se puede reconocer una 

relaclon entre el conOClmlento cUrricular y la eXlstencia de las condiciones 

hlstorlcas y politlcas de MexIco en las uitimas decadas del slglo XX con factores 

que han orientado el contenido y forma del conocimiento hacia temas tales como 

la Democracia, la toleranCla. el dlalogo y la diversidad social. temas determlnados 

(0 propuestos) por el gobierno liberal que tratan de orlentar la sltuaclon del pais 

mediante la formacion de estes valores en los alum nos como futuros cludadanos 

dentro de este marco politico y globallzado 

Es pues observable que tanto el conocimiento como los programas de estudlo 

estan sUJetos a una existencla hlstorlca. a luchas y fuerzas de poder, y a las 

condiciones y circunstanclas de una epoca determinada por construcciones 

sociales, politicas y economlcas. ademas de las espaclales y temporales 
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Semina rio VII de sociologia de la Educacion. 

Problemas selectos II: sociologia de las Organizaciones 

Educativas. 

La universidad, como Organizacion. 



I. PRESENT ACION. 

EI presente trabajo tiene por obJetivo realizar un amilisis de la organizacion 

universltaria. para 10 cual. pmneramente a manera de introducclon se realiza la 

identificacion del proceso historico que da ongen al analisis organlzacional de la 

universldad. postenormente se presenta un esquema que mueslra algunas 

vertlentes analitlcas de las Teorias de la Organlzaclon. en segundo lugar se 

presentan los dlferentes conceptos que ayudan a comprender la compleJldad 

organlzaclonal de la unlversldad: y finalmente se muestra un analisis de las 

condiciones de organlzaclon en un espaclo universltano como 10 es La Ga/eria del 

Tiempo de la Unlversidad Autonoma Metropolitana en su Unidad Azcapotzalco 

II. INTRODUCCION. 

1. Proceso Histonco del analisis organizaclonal de la unlversldad 

Con el proplO avance y dinamica de las sociedades ademas del creclmlento del 

mercado y el desarrollo tecnologlCo e industrial. en las sociedades modernas 

aparecleron funclones y dina micas soclales que dleron lugar a la necesldad de un 

orden que permitiera lograr la real,zac,on de fines concretos. es decir. que se 

necesito de la acclon conJunta de los sujetos para lograr un fin especlflco pero de 

manera organlzada. entendlendo asi a la organizacion como la forma de 

cooperaclon humana (Ibarra 1998) 

Es relevante conslderar que la pertenencia a estas formas de organizaclon social 

ha sldo de manera libre por parte de los sUJetos como en el caso de las empresas 

o de la Iglesia, perc que tamblen la pertenencia no ha sldo voluntaria como en el 

caso del hospital 0 de la prislon, ya que como senala Mayntz (Mayntz.1972) no 

todas las organizaciones han surgido a partir del consenso de los sujetos que la 

Integran. sino que han eXlstldo grupos que convencleron u obllgaron a los 

Integrantes a pertenecer a elias. 



EI anallsls de las Teorias de la Organizacion (TO) permlte contar con diferentes 

enfoques teoricos para poder comprender las practlcas sociales y su organizaclon 

en las dinamlcas soclales 

A finales del slglo XIX y prmclpios del siglo XX con la mdustrlalizacion y el 

crecimiento del mercado. 10 cual implica el desarrollo tecnologlco (Ibarra. 1998). 

surgen nuevas necesldades de las empresas para tratar de lograr formas de 

organizacion adecuadas al nuevo contexto industrial. 10 cual no solo afecto a las 

formas de trabalo sino tamblen a las relaclones soclales que se dan al interior de 

una organizacion 

Por elemplo. Weber sen ala que el funcionamiento de las organlzaclones es en 

espaclos fislcos especlalmente disenados para estas y para las actividades 

especiflcas que se reallzan en las organlzaclones. 0 en el caso del tlempo senala 

que el eflcaz funcionamlento de las organlzaclones se logra cuando el trabalo de 

los integrantes de la organlzaclon es regular (Glddens.1991). 0 sea, la realizaclon 

del trabajo se Ileva a cabo durante un liempo determlnado, asi se logra ordenar y 

coordlnar las activldades de los mlembros de la organizacion, adem as de limitar el 

espaclo del trabalo reducir el movimiento de los mlembros y controlar la 

producclon 

En cuanto a las formas de trabajo se busco un mejor control del trabajo y de la 

produccion con la estandaflzaclon y dlferenciacion del trabajo Respecto a las 

relaclones sociales. ante las nuevas condiCiones de produccion se dio Importancia 

al factor humane dentro de la organlzacion (y de la Industria) al conslderar las 

interacciones soclales de los grupos de trabajo en relacion a las normas 0 reg las 

de comportamiento que establecen las conductas esperadas dentro del lugar de 

trabajo, y tam bien fueron consideradas las relaclones interpersonales ya que son 

expresion de las Ideas. costumbres y sentimlentos que hacen Identlflcable la 

identidad 0 valoraciones que tienen los individuos y/o grupos de trabajo 

(Ibarra 1998) 



A partir de estas circunstanclas se busco una organizacion que como tal pudiera 

colocar los fines de la organlzaclon de forma prevaleciente a cualquler Interes 0 fin 

particular por parte de alguno de los Integrantes de la organlzacion. esto se tendria 

que lograr mediante la cooperacion de los Integrantes de la organizaclon 

Las teorias de la organizacion tienen por obJeto de estudlo a las organlzaclones y 

sus estructuras, a traves de las perspectivas analitlcas de dlferentes disciplinas 

como: la Admlnistracion. la PSlcologia, la Sociologia, entre otras Los enfoques 

analitlcos de las teorias de la organizaci6n permlten Jdentiflcar la existencia de 

fundamentos 0 caracteristicas comunes a cualquJer organizacion, tales como: 

• Grupo de personas 
• Un fin especlflco 
• Caracter racional 
• Estructura diferenclada (horizontal y vertical) 
• Sistema de funciones Indlviduales y dellmltadas 
• Sistema de papeles impersonales 
• Sistema de reg las 

Por 10 tanto las teorias de la organizacion pudieron tomar y reunir el estudJo de 

dlferentes tipos de organlzaciones ademas de la empresa. 

A partir de la segunda mJtad del siglo XX, en los arios sesenta Parsons seriala 

cuatro tipos de organizacion (Ibarra, 1998) 

a) Onentadas a la produccJon economlca (empresas) 

b) Con flnalldades politlcas (mllitares) 

c) De Integracion (partldos politiCOS) 

d) Para el mantemmlento de normas (escuelas 0 Iglesia). 

Asi las unlversldades se conslderaron como objeto de estudlo de las teorlas de la 

organlzacion. la universidad. como una corporaclon burocratlca se dlstlngue de 

otras organlzacJones por su funclon social de producir y transmltir el conOClmJento. 

A traves del anal ISIS de las teorias de la organlzacion se pueden comprender los 

procesos de cambio 0 transformacion que ha sufrido la universidad tanto en su 



estructura como en sus practlcas y sus reglas. al Igual que en la procucclon y 

transmislon del conoclmlento; como en el caso de la empresanalizacion de la 

universidad (lbarra.1998) 10 que significaba el manejo de esta como si fuera una 

empresa 0 negoclo. tambien la Implementacion de los pagos por rendlmlento 

conslderados como poco efectlvos por tratarse de activldades cuyos resultados no 

se pueden determmar de manera especiflca 0 en un corto tiempo 

Sin embargo sobresalleron las caracteristicas proplas de la unlversldad en 

conjunto con su expansion. valoracion social. y su politlzaclon debido a la tom a de 

decisiones a traves de luchas entre los mlembros 0 grupos de poder de la 

unlversldad Lo cual Ileva a comprender los procesos de camblO en la unlversldad 

como el resultado de un proceso hlstonco y desarrollo cultural que afectan la 

estructura de esta e incluso provocan su transformaclon. 

Las teorias de la organizacion permiten entender los procesos de transformacion 

de la unlversidad desde su organizaCion. su estructura. sus fines. reglas. sus 

practicas y consecuenClas al Igual que las relaclones entre sus integrantes Asi. 

tamblen se puede entender a la unlversldad como parte del dlnamlsmo social y la 

presencia de los sUJetos y de los grupos sociales en la sociedad modern a y sus 

organlzaclones. 

2. Vertientes analiticas de las Teorias de la Organlzaclon 

A traves de las Teorias de la Organizaci6n se pueden realizar dlferentes formas de 

anal isis de una organizacion. segun el enfoque teorico que se lIeve a cabo. como 

puede ser desde la perspectlva de: la Teoria de la Burocracla la cual permlte 

entender la estructura y las practlcas de los integrantes de una organizacion. la 

Escuela del comportamiento que analiza el comportamlento de los sujetos una vez 

que estan Incorporados a la estructura de la organlzaci6n. 10 cual implica el 

estudio del comportamlento de los miembros de la organlzacion pero 

conslderando los factores psicol6glcos relaclonados al comportamlento de cada 

uno de los mlembros. es decir el estudio de las conductas indivlduales dentro de la 



organlzacion. tam bien se puede realizar el analisls a partir de los Factores 

Contextuales y su relacion con la estructura organizacional: 0 bien un 

acercamlento analiUco a partir del Voluntarismo de la Accion. con el que se 

pueden observar las relaciones de poder al interior de la organizaci6n entre 

individuos 0 grupos 
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Para lograr un acercamlento al conocimiento de como es una organizacion. como 

es en su forma y en su estructura. las Teorias de la Organizacion proponen 

diferentes perspectivas analiticas, que no por ser dlversas deJan de 



complementarse 0 vlncularse. que permlten comprender a una organlzaclon como 

tal y las practicas sociales que en ella suceden 

• TEORIA DE LA BUROCRACIA 

AI ser la burocracia la estructura organlzaclonal, existe un modelo de organlzaclon 

raclonal que comprende a la organizacion como tal y el comportamiento e 

interacclones de los miembros. sustentadas en reglamentos establecldos al 

Interior de la organlzacicin. ademas la estructura organlzacional poslciona a los 

mlembros en diferentes niveles Uerarqulcos) de trabajo con funclones especlficas 

a desempenar, las cuales pueden implicar algun grado de autoridad (y/o poder) 

Si se entlende la autondad en una organlzaci6n. como el derecho de la 

organlzaci6n de Influlr en la conducta de los Indlvlduos (lbarra.1998) a !raves de 

las norm as y reglamentos para asi poder asegurar que seran cumplldos mediante 

una accion conJunta los fines establecldos en la organlzaclon es necesario 

considerar que existen tenslones Intern as en la estructura burocratica' "los 

elementos racionales y los no racionales del comportamlento" de los Indlviduos 

(lbarra.1998: 135), los cuales pueden desembocar en el conflicto 

EI conflicto en la estructura organizacional 5 puede surgir por dlferentes causas 

como Intereses dlferentes y opuestos. la competencia entre los mlembros de la 

organizaclon por la realizaclon de alguna activldad. recompensas. castigos. el 

eJerclcio de la autorldad desde un puesto alto (superior). 0 Incluso la competencla 

por el poder; la mala comunlcaclon: el tamano y la heterogeneldad de los grupos 

de trabajo. la participaclon y las form as de comportamiento Todos estos aspectos, 

entre otros, senalan que en una organizaclon no siempre las conductas de los 

Indlviduos son racionales. ya que dada su condlclon humana tamblen pueden 
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Intervenir en su acclon emoclones 0 valoraclones personales, ademas de la 

presencia de intereses opuestos entre los miembros de la organlzaclon, 

• ESCUELA DEL COMPORTAMIENTO, 

Otra vertiente analitlca que permlte el acercamlento a la organizaclon es la 

Escuela del Comportamiento consldera relevante el estudio del comportamlento 

de los indlviduos a partir de su racionalidad subJetiva y de su racionalidad objet iva, 

asi como el ambiente que se da en la organlzaclon (lbarra,1998) Es decir que 

para garantlzar el logro de los fines organlzaclonales es necesario que eXlstan 

limltes en el comportamlento de los mlembros a traves de mecanlsmos 

reguladores (como las normas, reglas, etc,) y de autoridad (como politlcas, 

procedimlentos, etc) que Influyen en la accion de los indlvlduos y de los grupos 

que participan en la organlzacion, 

Tambien se encuentra el enfoque de las Nuevas RelaCiones Humanas, que se 

encarga del estudlo del comportamlento y de sus factores pSlcologlcos en los 

Indivlduos en el trabaJo; en ella se encuentra la presencia del confllcto entre la 

satlsfaccion de las necesldades proplas de los individuos y su pertenencla a la 

estructura de la organizaclon (lbarra,1998), para esta sltuaclon se considera 

necesario eliminar el exceso de rigldez en la estructura y favorecer la poslbilidad 

de partlclpacion de los indlviduos, esto mediante diversos factores como 

estimulos economicos, integraclon de equlpos de trabajo, oportunldades para los 

indlvlduos de tomar decislones, de comunicarse y de participar 

organizacionalmente 

• DETERMINISMO DEL CONTEXTO 

EI determinlsmo observa la relaclon entre la estructura organlzaclonal dependiente 

del contexto, 

Primeramente con la Economia de los Costos de TransaccI6n se senala que al 

surgir las Jerarquias de la incertldumbre y la desconflanza de las transacciones 

mercantlles (lbarra,1998), las jerarquias pueden fallar debido a las Clrcunstancias 



en las que se desarrolle el ambito mercantil, por tanto para afrontar las posibles 

dificultades 0 conflictos entre los individuos que tienen intereses opuestos a partir 

de la propia dlnamlca del mercado, es convenlente la formaclon de grupos 0 

conglomerados (lbarra,1998) basados en la mternalizacion de valores y normas 

propias de la organizacion como taL asi estos grupos seran formas de control 

mediante la internalizacion de valores y reglas entre los indlvlduos que participan 

en la organlzaclon. 

En segundo lugar con la Ecologia Organizaclonal se estudian los procesos de 

creacion, camblo y desaparlclon de las organlzaclones (Ibarra, 1998) que proplcian 

las condiciones del ambito en el que existe la organlzacion, en las cuales 

mtervlenen procesos de selecclon natural propios del contexto (0 de las 

condiciones especificas) en el que existe la organizacion, esos procesos 

determinan las caracteristicas de la organlzacion como su forma, disponibliidad 

de recursos materlales con los que se cuenta en la organlzaclon, frecuencla de los 

cambios 

Finalmente, con el Nuevo Instituclonallsmo se estudla el contexto politico-cultural 

que produce y reproduce a la estructura organlzaclonal (lbarra,19981, el cual 

senala que eXlsten estructuras sociales que tlenen normas de comportamlento que 

son adoptadas mediante procesos Instltucionales de legitimaclon, por ejemplo la 

politlca y el sistema cultural de una socledad Inciden en la definicion y legitlmacion 

de la estructura de la organizacion a partir de 10 que se espera de ella como 

organlzaclon 

• VOLUNTARISMO DE LA ACCION 

EI voluntarismo reconoce un desarrollo activo a las organizaciones dando 

importancia a las relaclones de poder y a la toma de decisiones por parte de los 

individuos y de los grupos los cuales no solo participan en la organizaclon sino 

que ademas Ie dan sentldo y dlrecclon 



Con la Elecclon ESlraleglca se observa que los indlviduos pueden mCldlr en su 

ambito organizacional y controlar la Incertidumbre (Ibarra 1998) a traves de sus 

decisiones y de la aplicacion de un modelo de accion politlca en relacion al 

contexto que se les presenta 

EI Analls/s Inlerorganizacional estudla los intercambios que suceden en relacion a 

la competencia 0 cooperaclon entre las organlzaciones. Primeramente con la 

Economia Polillca de las Organtzaciones se analiza el cambio en la organlzacion 

tomando en cuenta las relaclones de poder. posteriormente con la Dependencla 

de los Recursos se considera a la organizaclon como un espacio en el que los 

indivlduos y los grupos se enfrentan. luchan y negocian entre ellos por obtener los 

recursos para lograr los fines organlzaclonales En segundo lugar analiza la 

flexlbilidad y el uso de la tecnologia en la organizaclon. 10 cual hace observable 

que los Ilmites entre las organlzaclones se flexlbllizan por el uso de las nuevas 

formas de tecnologia en la comunlcacion como 10 son las redes informaticas: 10 

que puede diflcultar la clara delrmltaclon de la organizaclon 0 bien la identificacion 

de esta como tal 

III. LA UNIVERSIDAD Y SU ORGANIZACION. 

Las Teorias de la Organlzaclon permlten disponer de enfoques organlzaclonales 

para realizar el anal Isis de una organlzacion educativa como 10 es la Universldad. 

con su estructura. objetlvos. reg las. 0 las funciones y relaciones que tlenen los 

sujetos al Intenor de la organlzaclon. 

Universidad 

Objeto: conocimiento 

Objetivo: Producci6n y transmisi6n del conocimiento. 

Estructura 

/ 
Miembros "" Autoridad 



La universldad es una organlzacion que de manera determinada actua sobre un 

grupo de personas; su abjetiva es producir y transmltlr el conocimiento. 10 produce 

mediante la investigaclon y 10 transmite a traves de la docencla 

Dentro de la universidad se dlstlnguen dos tipOS dlferentes de nllembros el grupo 

sobre el cual se ejerce la acclon de transmltlr el conoclmiento. los alum nos: y et 

grupo que actua y/o qUlenes ejercen su profeslon dentro de la organizacion, los 

docentes (que por 10 general es personal altamente especlallzado). administrativos 

y empleados en general de la unlversldad. La particlpacion es voluntarra. 

EI objetivo de la unlverSldad es multiple. al buscar la produccion y transmlsion del 

conoclmiento, ambas cosas son compatibles entre si. porque para la transmision 

del conoClmlento es necesario que el conoClmlento se desarrolie y se someta a 

comprobaci6n mediante la Investlgaci6n, sin embargo estes objetlvos pueden 

entrar en conflicto cuando se busca dlstrlbulr los medios de los que se dlsponen 

en la unlversidad, para lograr el cumpllmlento de la prodUCClon y de la transmision 

del conoclmiento. como en el caso de el tlempo el presupuesto. el rendlmlento. 

entre otros medios destinados ya sea a la docencla 0 a la investlgacion 

(Mayntz,1972). AI buscar que se realrcen ambos objetlvos 10 que marcaria la 

diferencia es el como se lIevan a cabo. porque, al ser el conoclmlento el objeto de 

la universidad, el objetlvo se genera en torno al conocimiento y a su fragmentaclon 

(multidlsciplinar) como tal. 

EI conacimiento que se produce y que se transmile es especializado y 

diferenclado con numerosos campos de estudio y autonomos unos de olros. es 

heredado 0 acumulado. EI cotlOClmlento multld/sclplmar es una caracteristlca muy 

propla de la unlversldad. su division discipllnar hace poslble la eXlstencia de 

diversos conocimientos en una sola organizacion 

Las activldades academlcas son agrupadas en dlsclpllnas y se especializan segun 

su campo de conocimlenlo: las dlsciplinas establecen la division del trabajo en la 



universldad, porque a partir de elias se pueden deflnlr las actividades y la 

responsabilidad de cada sUjeto al reallzar una funclon. Tambien las disclplinas se 

agrupan por estableclmientos (lnstituclon) y estan diferenclados de manera 

horizontal en secclones y sectores. 0 de manera vertical diferenciados en nlveles y 

jerarquias (Clark. 1991) 

Otro factor importante en la universidad es su estructura orgamzac/onal poco 

burocratlzada tanto las funclones como los miembros son agrupados y 

posicionados de acuerdo a la d,versidad del conocimlento. a su especialldad Su 

organlzaclon se compone de multiples campos de especlalizaciones. que estan 

articulados de manera hOrizontal y con un reducido numero de niveles de 

coordinacion en forma vertical: en camb,o en su sector admlnlstrativo existe una 

jerarquia mas vIsible con autoridad en los puestos altos de dlreccion, de arriba 

hacla abajo. hacia los empleados que ocupan los puestos subordlnados. 

Dada la condicion de su estructura poco burocratizada en la organlzaci6n 

academica su forma de control es difusa porque los nlveles operativos (del 

conocimiento) son multldiscipllnarios estan fragmentados: la autoridad puede 

estar. entre otras. bajo la forma de 

• Dlsclplina. La cual puede ser personalista, 0 colegiada con un control colectlvo 

con la forma de evaluacion y decision de un grupo de pares. 

• Establecimiento Ya sea en un patronato, 0 como autoridad burocratlca. con una 

jerarquia formal que delega la autoridad en diversos puestos 

• En el carisma. Impllca la disposlclon de los miembros para segulr a otro 

miembro de la organlzaclon y aceptar sus mandatos basados en sus cualldades 

o caracterisllcas personales. 

En general, la unlversldad como organlzaclon puede ser identlficada por sus 

caracteristicas propias tanto por su objeto. sus objetlvos y su estructura 

organizacional, como por sus formas de control y por el comportamiento de sus 

mlembros 



IV. ANALISIS DE UN CASO: LA GALE RiA DEL TIEMPO. 

La Unrversrdad Autonoma Metropolrtana unrdad Azcapotzalco es una rnstrtucion de 

educacion superior publrca la cual Irene diferentes funcrones como la docencra. la 

rnvestigacron. y la difusron y preservacion de la cultura. 

En la difusion y preservacion de la cultura la unrversidad busca estrmular la 

creacion y el desarrollo artistrco de sus miembros dando a conocer elementos de 

drversa indole generados por la comunrdad universitaria al rnterior de la instrtucron. 

o bren surgrdos al exterior de la universrdad. elementos con los cuales se pretende 

lograr un incremento cullural en la vida universitarra y socral de los miembros de la 

instrtuciOn. 

EI cumplimiento de esta funcron esla a cargo de la Rectoria de la Unidad. quren 

cuanta con el apoyo de la Coordlnaci6n general de Desarrollo Academlco (CGDA). 

esta coordrnacion busca rmpulsar el avance en la docencra. la investigacion y la 

preservacion y drfusr6n de la cultura. bajo los srgurentes objetivos de trabajo 

(CGDA,2005) 

• rmpulsar el desarrollo academlCO. apoyando la Integraclon de la planeaCion estrateglca. el 

estableclmlento de medldas operatlvas y la evaluaclon SiStematica de acclones tendlentes a 

meJorar la cahdad de las lunclones sustantlvas de la Unlversldad. promovlendo ademas la 

modernlzaclon de los procesos academlcos de modo tal que Incldan elicientemente en la 

formaclon Integral de los estudlantes 

• Fomentar la extension unlversttana. facilitando la vinculacion con los sectores 

gubernamenlal, social y productiva para generar provecho reclproco de intercambios de 

caraCler ClentitleD. tecnol6glco y humaniSllCO fortaleclendo relaclones con organlsmos e 

Instltuciones nacionales e Internaclonales. promovlendo la reallzaclon de actlvidades 

cullurales. e Inlpulsando planes, programas y proyectos de serVICIO social, en atenClon a los 

problemas pflofltaflos del pais 

• Armonlzar las relaclones entre entldades de la Instituclon. procurando la slstematlzaCion de 

los serviclos que ofrecen las cua:ro coordlnaciones que la forman para apoyar los programas 

d,vlslonales. Impulsando la particlpaclon de la Unldad en actlvldades Instliuclonales con el 

propOSlto de sumar esfuerzos. conseguir fuentes allernativas de flnanciamlento. optln1IZar 

recursos y contrrbull a la consohdaclon de una Imagen Instltuclonal 
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La CGDA cuenta con la colaboraclon de cuatro coordinaclones a su cargo para el 

cumplimlento de sus funclones: La Coordinaclon de Docencia (COD) la 

Coordinaclon de Apoyo Academico (CAA) la Coordlnacion de Extension 

Unlversltaria (CEU) y la Coordinacion de Vinculacion (COVI) Ala vez cada 

coordinacion tiene una division para el desempetio de sus funclones 

GALERiA DEL TIEMPO. 

Para la reallzaclon del presente trabalo se tomo como obleto de anaiisis la Galeria 

del Tiempo que forma parte de la Coordmaclon de Extension Umversltana. la 

cual esta conformada por la Seccion de Actlvldades Culturales (SAC). la Secclon 

de Informacion y Dlvulgaclon (SID). la Seccion de Produccion y Distribucion 

Edltoriales (SPDE) el Programa de mtegracion a la Vida Unlversitana (PIVU). el 



Programa de Educacion para Adultos (PEA). y como anterlormente se menciono 

la Galeria del Tiempo (GT) 

La Coordinaclon de Extension Universitaria a traves de sus d,ferentes secciones. 

busca proponer estrategias que permitan hacer accesibles los conocimientos y 

beneficios de la dlfusion cultural cientiflca. tecnologica. artistica y humanistica. 

CEU 

Coordlnaclon de Extcn')lon 

Universitaria 

SAC 

Seccion de ActividCldes -
Culturalcs 

SID PIVU 

Seccion de Informacion - I- Progr<ima de Integraci6n 

Y Divulgac10n a la Vida UnlverSltaria 

SPDE 
GT 

- r-- Seee.on de Produce ion 
Galeria del Tiempo 

y DI~trlbuci6n tdltonales 

PEA 

Progr(lma de EducaCLon I-

para Adultos 

La Galeria del Ttempo busca ofrecer la posibilidad de acceder a las expresiones 

estetlcas y a objetos que son una muestra cultural y artistlca de la comunidad 

universltaria 0 de su entorno social. cuenta con un programa anual de 

exposiclones para lograr acercar a la comunidad universltarla a las diferentes y 

diversas manifestaclones artistlcas: ademas reallza la elaboracion de un catalogo 



de muestras de las exposiClones que presenta, la elaboracion de un inventario de 

la exposiciones y sus articulos, asi como en dado momento de la restauraCion de 

algun objeto de arte para lograr preservar la obra artistlca, 

Con la finalidad de realizar un anaiisis sobre la forma de organizacion que existe al 

interior de la galeria del tiempo como un espaclo que es parte de la unlversldad, 

se realizaron dos entrevistas a mlembros que trabaJan en esta seccion el Jefe de 

la galeria (sujeto 1) Y al responsable de vigllancla (sujeto 2), de dichas entrevistas 

se obtuvo informacion que sirvio para la elaboraclon del presente estudl06 

La Galeria del Tiempo tiene como objelivo el fomentar, difundlr y preservar la 

cultura a traves de muestras y exposiciones de las artes plasticas entre la 

comunidad unlversltarla y los espacios sociales en torno a la unlversldad: para 10 

cual cuenta con cuatro miembros que reallzan diversas funclones y que adem as 

estan vlnculados en un mismo espaclo (Ia galeria) a traves de dlferentes 

Instancias: 

I Miembros de la Galeria y sus funciones 

1) Jefe de la Galeria ~ Coordinacion de Extension Universitaria, 

Sus funciones son, 

• Conformar el programa anual de exposlclones conforme a la selecclon 

dlctaminada por el comrie artistlco 

• Organlzar y lIevar a cabo las exposiclones 

• Negoclacion de las condiCiones de la expOSiClon (reqU8nmrentos del artlsta. 

puntual!zaclon del numero de piezas a exponer. definicion de obra de donaclon 

para la UAM-Azc ) 

• Conocimrento visual de la obra (obtencion de Informacion sabre las caracteristlcas 

fislcas de la obra' matenales de elaboracion, peso aproxlmado. color, textura) 

para delectar necesldades de mobllrano museograflco. rnstalaclones yia soportes 

especlales 

• Diseno de d,stnbuclon de mobilia rio museograf,co y c"culaclones 

• EjecuCI6n de la campana de dlfusi6n 

• Creaclon y elaboracion de cedulas de obra y de cedulas de sala con sintesis de 



obra y tecnlcas de reahzaclon como apoyo informatlvo para el espectador 

• TendrdO y montaJ8 e ilumrnacron de la obra 

• Fotografia de cada una de las obras para el catalogo de la galeria 

2) Auxiliar de Museografia - Secci6n de Actividades Culturales 

Sus funClones son 

• DesmontaJe de la obra en exposiclon 

• Empaque y/o embataJe para transportaclon 

3) Responsable de vigilancia --. Servlcios Auxillares' (VIgllancla) 

Sus funciones son. 

• Reclbo. aseguramlenlo y resguardo de la obra en exposlclon 

• Abnr tas puertas de la galeria para que los usuanos tengan acceso a la 

exposici6n 

• Vlgilar que eXlsta un amblente de orden y segundad por parte de les usuanos 

durante el horano de servlcio de la galeria 

4) Responsable de la limpleza - Servicios Auxlliares (Intendencia) 

Sus funciones son: 

• Mantener limpios y en orden los articulos 0 muebles que 5e utilrzan como material 

de trabaJo para el personal que labora en la galena 

• Mantener IimplO el espaclo en general de la galeria (pISO. ventanas. puertas. elc ) 

II Condlelon Estructural 

Jefe de la 
gale ria 

I 
I I 

Auxiliar de Responsable Responsable 
Museografia de la vigila ncia de la limpieza 

Los cuatro mlembros de la galeria estan Integrados a una estructura 

organizaclOnal sustentada en comportamientos basados a partir del conocimiento 

de las funciones propias de cada miembro, porque no cuentan con un reglamento 

: La~ C(H<KI(,.·n~lic:ts plnri;l:) dL'los Sl.'rvicl(ls AlI.\di;lrc<:, se plIcJell {:OIl~lll[(H en <:1 d()(IJlllL'rllo "111:.\\\ ill lin;,1 
del escrilo. 



propio para el desempeno de sus funclones dentro de la galeriaB es decir que son 

funciones desempenadas de manera conJunta y con la colaboracion de cada uno 

de los Integrantes de la galeria, esto se puede observar cuando se Ie pregunto a 

los sUJetos entrevistados si contaban 0 seguian un reglamento para realizar sus 

funClones 

SUjeto 1 no lenemas un manual de prOCedlnllentos 0 de operaclones"" dentro de 10 que son mlS 

funClones se que es 10 que tengo que hacer y como hay que hacerlo y eso Impllca tamb"~n saber el 

orden de como S8 hace. los pasos que hay que segul( 

SUleto 2 "no es compllcado 10 que hay que hacer y no luve problemas para aprender y hacerlo 

'-no me dleron alga n, tengo que consultar un libra, nl nada, ml8nl,as yo cum pia con todo eso que te 

dlle pues yo ya estoy cumpllendo con mlS funclones 

AI igual que el comportamiento de los mlembros. la autondad del Jefe de la galeria 

no esta sustentada a traves de algun reglamento 0 normatlvldad (lbarra;1998) que 

compartan los miembros como integrantes de la galeria y que por el cual se pueda 

influir en su conducta al cumplir con sus funclones para lograr los fines 

establecldos de la seccion, su autoridad en parte es dada por el pueslo que ocupa 

en la galeria como responsable de la secclon, esto se observa en la respuesta de 

la Vigilante cuando se Ie pregunto Sl se reportaba con el Jefe de la galeria 

SUleto 2 "Sl Ie dlgo que ya lJegue es porque el es que esla aqui como encargado. pero nada mas 

para que sepa, no porque me tenga que reporlar con el" 

Sin embargo, principalmente su liderazgo est a basado en el tlpO carismatico, es 

decir en las caracteristlcas y/o cualidades personates del Jefe, 10 cual impllca que 

exista la dlsposicion de los demas miembros (pnncipalmente de los mlembros de 

vigilancia y de Itmpieza) para seguir a otro miembro de la organizacion (el Jefe de 

la galeria) y aceplar sus mandalos basados en sus caracteristicas propias como 

persona (Clark; 1991) 

~ Sin emhargo C(1.:j<1ll:iL'1l1hro cq;i :"IJjelL);1I reglalllcllhl ~k'l COIlII';!to C()I(,CII\'(J d\.' Tr:lb:ljo (lJl11O Ir<ibal"d()l~s 
de la UllIVCf<;,ld:ld y ilUIl rc~lal1li..'l1t() de IllS s<.:rVICIOS qllC' ofrccc la lJAI\1 



EI jefe de la galeria no tlene la percepcion de que est a eJerclendo autondad sobre 

los demas sino como que es parte de la colaboracion de los trabajadores al ser un 

equipo de trabajo en la galeria 

SUJeto 1 " somos coJaboradores. como un eqUipo de trabaJo 'a veces me ayudan a mantar 

algunas casas de la exposlclon aun cuando eso no les corresponde a elias, me ayudan a cargar. a 

desmontar. a acomodar 0 a otras casas que no les toca hacer, la verdad me ayudan bastante" 

"cuando les pldo un favor 10 hacen 0 Incluso par inlciativa propl8 colaboran conmtgo" 

Su autoridad carismatica se puede observar cuando se Ie pregunta a la vigilante si 

el ayudarle al jefe es parte de sus funciones y contesta 10 slguiente 

SUjeto 2 'No. pero 10 hago porque no me cuesla nada y oorque me gusla. ademas de Qlie "'I es 

buena gente" 

Se refiere al jefe de la galeria como 131. 0 en otra parte de la entrevista 10 menclona 

por su nombre. pero no tiene el referente de "ml jefe"g 

Otra caracteristica importante es que el jefe de la galeria como tal no tom a en 

consideracion la dependencla que tiene de la Coordinacion de Extension 

Unlversitaria que es la coordmacion a la cual pertenece la galeria del tlempo, nl 

tampoco hace mencion de la Coordlnacion General de Desarrollo Academlco 

Cuando se Ie pregunto sobre a quien tomaba en cuenta para tomar alguna 

decision serialo que sus decisiones dependen de un COmlte, pero no hizo 

referencia alguna sobre las Coordinaclones 

SUJeto' "Si. lengo que tomar en cuenta el dictamen del comite artisllCo de selecclon" 

Esto indica que la autoridad en sus relaciones laborales es entendida por los 

mlembros de la galeria como algo que no esta necesanamente presente entre 

ellos tanto como la nocion de que son un equipo de trabaJo 0 de colaboraclon, sin 

embargo estan conslentes de que existe alguien que ocupa el puesto de 

responsable en la seccion, y que. como tal. tiene un cargo mayor a comparacion 

de los demas; por otra parte el jefe de la galeria no consldera la acciones de las 

<) A ((1111IKII<lCll'HI de C;''lIlh) ~(' (''\pt'l'sa dt: :-'ll.ll'!"C dc 1<1 :'l'('CI('lll de \-il;lianci;1 ··('U<lll1..1<' 11('~o me rcpnr!o <l 

\'lgi[iUlcia COllllll.l":i't. talllhrcn p;lfa -:,dir ,I U'I111.::' _\ pdri! irllh.' ;)1;1 s;\lid,," 



Coordinaciones de las que depende nI tampoco la relacion con alguna otra 

secclon. 

V. CONCLUSION. 

A traves de las perspectivas analiticas de las Teorias de la Organizacion, se 

puede lograr el estudlo de las Organizaciones como formaciones soclales de 

cooperacion humana onentadas hacla fines concretos (Maintz. 1972). como 

ejemplos de organlzaclones se pueden mencionar a las Empresas. los Hospitales. 

las Prislones, el EJerclto. la Iglesia. la Universldad, entre otras organlzaclones. 

Para ejemplificar el estudio de la Universidad como una organizacion, se realizo 

un anallsls en la Galeria del Tlempo como un espaclo que pertenece a la 

Universidad Autonoma Metropolltana en su unidad de Azcapotzalco. en cuyo 

anal iSIs organlzacional se encuentran dlversos factores que permlten 

caracterizarla, factores como el espacio y el tlempo (Giddens, 1991) 

Cuenta con un espaclo fisico especlalmente disenado para fomentar. difundlr y 

preservar la cultura a traves del montaJe artistlCo de exposlclones de las Artes 

Plasticas; y un tlempo determmado mediante el cual se regula el trabajo de los 

sUJetos Tanto el espacio como el tlempo en la galeria son propicios para ordenar 

y coordinar las actlvldades realizadas por los miembros que la integran. 

Se observa adem as que. en la galeria prevalece el obJetlvo de la universidad (que 

es produCif y transmitlr el conoclmlento) al fomentar y dlfundlr la cultura. este es 

posible porque sus integrantes se desempenan como un equlpo de trabaJo que 

realiza sus actividades en cooperacion de unos con otros. pnncipalmente por las 

relaciones person ales que se han establecldo entre ellos. pero con el obJetlvo de 

la universldad por encima de cualquier Interes particular. 



Dentro de la estructura organlzaclonal de la Unlversldad. la galeria esta balO la 

dlreccion de la Coordmaclon de Extension Unlversltaria, la cual a su vez pertenece 

a la Coordmacion General de Desarrollo Academlco. 

En cuanto a la estructura organizacional de la Galeria es poco burocratizada, esta 

Integrada por mlembros que pertenecen directamente a dlferentes secclones y que 

se encuentran ublcados en un mismo espaclo de trabajo, ademas de que no 

cuentan con una reglamentaclon formal y especiflco para realizar sus activldades 

En esta caracteristica organlzaclonal de las actlvidades dentro de la galeria, es 

notable el factor humano dentro de la organlzaclon, pues se observa que las 

mteracciones entre los mlembros a partir del desempeno de sus funclones son una 

expresion no de normas 0 de reglas, sino de las relaclones personales que se han 

establecldo entre ellos y que con el paso del tiempo se han hecho como una 

costumbre (Ibarra, 1998), como actlvldades que asi se hacen aun cuando no 

correspondan a las funciones especlficas de los mlembros 

EI Jefe de la galeria mfluye en las acclones de los miembros. al desempenarse 

como un lider. puesto que su autoridad esta sustentada en (mas que por el puesto 

que ocupa) sus cualidades personales y ha logrado tener la subordlnaclon 

voluntana de los trabajadores aun cuando estos no estan a su cargo (Clark, 1991) 

Finalmente, mediante el analisis organlzaclOnal se realizo la caracterizacion de la 

Galeria del Tiempo como un espaclo de la UAM-Azc En cuanto a su objetlvo, su 

estructura. sus miembros y la autoridad. 
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DOCUMENTOSANEXOS. 

1. ENTREVIST AS. 
a) Entrevista al Jefe de la Galeria. 

1. ~Cu;iles son sus funciones dentro de la Galeria? 

., Conformar el programa anual de expos1ciones con forme a la seleccion dicta min ada por 81 

camlte artistlco 

> Organlzar y lIevar a cabo las exposiciones 

.,. Negociaclon de las condiciones de la exposlclon (requerimlentos del artlsta, puntuallzacron 

del numero de p,ezas a exponer. definicion de obra de donacI6n para la UAM-Azc ) 

,. Conoclmlento visual de la obra (obtenCl6n de Informacion sobre las caracteristlcas fislcas de 

la obra malenales de elaboraclon. peso aproxlmado. color. textural para detectar necesidades de 

mobiliano museografrco. instalaciones y/a soportes especiales 

,. Diseno de distribuclon de mobilrano museografrco Y Clrculaclones 

,. Ej8CUCIOn de la campana de drfuslon 

j. Creaclon y elaboraclon de cedulas de obra y de cedulas de sala con sintesls de obra y 

lecnicas de realizaclon como apoyo Informatlvo para el espectador 

,. Tendrdo y montaJ8 e lIuminaclon de la obra 

" Fotografia de cada una de las obras para el catalogo de la galeria 

2. ~Para el cumplimiento de sus funclones se apega a algun regtamento? 

No. no tenemas un manual de procedlmientos 0 de operaCiones es alga en 10 que se empez6 a 

trabaJar hace poco tiempo. precisamente porque haciendo una revision de los manuales operatlvos 

de las secclones nos dimas cuenta de que no contamos con ninguno en la galeria y por 10 mismo 

se decldlo hacerlo para lener un manual de procedlmlentos de las act,v,dades y funclones dentro 

de la galena 

3. lExisle alguna forma de control u orden en la dinamica de trabajo de la galeria? 

De alguna manera $1 aun cuando no lenemos un manual de procedlmlentos. porque dentro de 10 

que son mlS funclones se que es 10 que tengo que hacer y c6mo hay que hacerlo y eso Impilca 

tamb,en saber el orden de como se hace. los pasos que hay que segulr 

4. Para tomar una decision sabre sus actividades a funciones dentro de la galeria "tom a en 

cuen!a la opinion 0 autorizacion de alguien? 

Si. tengo que tomar en cuenta el dlclamen del comlte artlstlCQ de selecclon 



a) lQue es el comite de seleccion? 

Es un comlte que se encarga de selecclonar las obras que estaran en expOSIClon, son Cinco lOS 

inlegrantes (3 invllados externos que pueden ser funClonarios de arte 0 sea que sean conocedores 

expertos del arte, tambian historiadores 0 artl~tas, y 2 miernbros de la UAM Que son el r8sponsable 

de la galeria y otra persona mas) y cada a~o se camblan los miembros del comilE" qUlen es 

permanente es el jefe en turno de la galeria 

b) lConsidera a alguien mas aparte del comite? 

No, bueno en ocaslones al maestro Felix Beltran De hecho Sl ves en la pagma de Internet aparece 

que la galeria trabaja en estrecha vinculaCion con la Secclon de Actlvldades Culturales. pera no es 

asi, nosotros trabajamos de manera Independlente solo dependemos de los dlctamenes del 

comrte 

5. lCuen!a con personal a su cargo? 

No, las personas que ves aqui son trabaladores que dependen de otras InstanClas como vlgllancla, 

intendencla y la auxlliar de museografia que casl no esta aqui porque ella pertenece actlvldades 

culturales Y por 10 mrsmo mas bien colaboran conm;90 dentro de fa galeria 

6, l Como considera la dinamica de !rabajo con estas personas? 

Pues como ya te dlJ8 somas colaboradores. como un 8QUlpO de trabajo. srno es asi pues 

simple mente no funclona porque senamos como que much as partes en un lugar pero que no 

Ilegariamos a nada, Sl algulen no cumple con 10 que Ie toca hacer pues hace que los demas fallen 

es como una especle de rompecabezas En general trabajamos en una amblente agradable y 

sobre todo de cooperaclon por 10 que Ie menClone anlenormenle, tamb,en son personas que de 

alguna U otra forma colabaran conmlgo dandome sugerencias de como ven la exposlcion y e~o 

pues tamblen me ayuda porque a final de cuentas son qUienes eslan aqu1 y tratan dHectamente a 

los usuarios y reclben sus comentarlOS 0 pueden ver las reacclones de ellos, lamblen porque a 

veces me ayudan a montar algunas cosas de la exposlclon aun cuando eso no les corresponde a 

elias, me ayudan a cargar, a desmonlar, a acomodar 0 a otras cosas que no les loea haeer, la 

verdad me ayudan bastante 

7, LPor que considera que Ie ayudan? 

Porque son cosas que no les corresponde hacer y Sin embargo cuando les pldo un favor 10 hacen 0 

incluso par Iniclallva propla colaboran conmlgo cuando 10 neceslto ha habldo ocasrones en que 

incluso comemos aqui para aharrarnos tiempo y lermlnar temprano 



8. Son todas mis preguntas, quisiera agregar usted algun comentario. 

Pues nada mas que eslamos Irabalando en hacer el manual de operaclones pero es algo que se 

tiene que hacer con mucho cuidado y a veces no cuento con el tlempo suf'ciente para ese 

proposlto. hay que recavar Informacion, buscarla. ademas de que se necesltan clertas 

conOClmlentos adminl!;tratlvQs pues que no tengo y que al no tener una secretarra P-.J8S S8 me 

complican mas. porque en 10 que aprendo. y como tamb,en ten go que actuallzarme en mls 

conoclmlentos. tomar cursos son vanas actlvldades a la vez las que tengo que realizar. y de 

alguna manera todo esto hace que no Ie pueda ded,car el tiempo necesano para elaborar el 

manual 

b) Entrevista a la persona de vigilancia de la galeria. 

1. tCuales son sus funciones en la galeria? 

Pues lIegar y reportarme despues reviso todas las p,ezas de la exposlclon. hay que contarlas y ver 

que esten complelas. eso 10 hago a la hora de la entrada y de la salida porque tengo que hacer ml 

Informe de que todo esla en orden, despues ab,o las puertas de la galeria. cuando lIega alg"n 

alumna 0 qUlen qUiera entrar a la exposlcion les dlgo que tienen que reglstrarse en la IIbreta. que 

no pueden lomar fotos 0 comer dentro de la galena y pues a vlgllar que no 10 hagan 0 lamb len el 

rUldo que guarden silenCIO a la hora de la comlda me salgo y hay que cerrar la galeria y abnrla 

cuando regreso, a la hora de la salida vuelvo a conlar y a revisar la exposiclon, me reporte con ml 

Jefe y me voy 

2. ~Para cumplir con sus funciones tiene que consultar a alguien? 

5" cuando Ilego me reporla a vigilancla con mi jefe, tamblen para sallr a comer a para Irme a la 

salida. porque Sino luego no me delan sallr a m, hora y pues yo slempre lIego puntual como para 

que a la saltda no me dejen saltr a ml hora. tambten mi reporte 10 entrego a vtgtlancia para que 

sepan que es 10 que esta en la galeria y en general hago ml reporte de aCilvldades de todo el dia. 

si tuve algun problema 0 los muchachos (lOS alumnos) se pusleron groseros 0 sucedlo algun relalo 

o cosas asi 

a) ty can el jefe de la galeria se reporta a Ie consulta alga? 

Pues no. 51 Ie dlgo que ya lIegue es porque el es que esta aqui como encargado pero cada "'as 

para que sepa no porque me tenga que reportar con el. cuando vlenen a buscarlo 0 pregunlan de 

la exposlclon Ie hablo 0 Ie aVIso pero nada mas 

3. Si liene que tomar alguna decision al realizar sus funciones en la galeria Gloma en cuenta 

a alguien? 



I 

51. a ml Jefe. el de vlgliancla. buena Sl son casas sencillas que yo puedo resolver no DerO 51 hay 

algo mas grande 0 que no esta dentro de m,s poslbdldades para resolverlo plies ya Ie lIamo a ml 

jefe. 0 tamb"~'n Ie dlgo a Carlos cuando es algo relaclonado con la exposlclon para que el haga 

algo. pero Sl ya es algo mas de segundad en la galeria pues me comunlCO a vlgllanCla 

4. "Para cumplir sus funciones en la galeria slgue algiJn reglamento? 

Pues mira la verdad es que a ml cuando me camblaron de unidad y lIegue aqui me dlJeron que me 

iban a poner en un lugar donde no tuvlera que hacer mucho mOVlmlento porque me acababan de 

operar de la clntura. y pues me mandaron aqui a la galeria pero yo nunca hab,a trabajado en algo 

asi Pero pues no es complicado 10 que hay que hacer y no tuve problemas para aprender y 

hacerlo 

a) Pero cuando usted l1ego a trabajar a la galeria lie dieron algun instructivo 0 reglamento 

de como tenia que trabajar? 

No. a mi no mas me dijeron que tenia que checar los materlales de la exposlci6n. abm la galeria. 

cuidar el orden y vlgllar que no se hlclera desorden. perc nada mas bueno y hacer mls reportes. 

de ahi en fuera no me dieron algo ni tengo que consultar un libra. nl nada. mlentras yo cumpla con 

todo eso que Ie dlje pues yo ya estoy cumpllendo con mlS fun Clones 

5. "Como considera la dinamlca de trabalo con las demas personas que trabajan en la 

galeria? 

Pues aqui el amblente es bueno. es tranqullo. cuando yo tengo que" al bano pues Ie encargo a la 

senora de Ilmpleza. Sl ella no puede recoger algo. Sl a los muchachos se Ie cayo algo pues yo Ie 

recolo. que es raro porque aqui slempre esla Ilmplo. las cosas. el P'SO. las venlanas. todo. lamb,,"n 

cuando a Charli se Ie ofrece algo 0 tlene mucha chamba pues Ie ayudo. 0 aunque no me dlga que 

Ie eche la mano pues yo Ie dlgo 0 Ie declmos la senora de Ilmpleza y yo que en que Ie ayudamos 

porque a veces ella acaba rapldo yo cuando no hay VISit antes pues se me hace el tlempo muy 

largo y entonces para que na me aburra pues me p~ngo a ayudarle a el 

6. "Cuando usted Ie ayuda al jete de la galeria eso esta dentro de sus !unciones? 

No. pero 10 hago porque no me cuesta nada y porque me gusta ademas de que el es buena gente. 

y lamb,,"n porque aSI no me aburro y se me va el tlempo mas rapldo. luego cuando veo ya es la 

hora en que me tengo que If a la de mi cam ida 

7. Son todas mis preguntas lquisiera usted comentar alga mas? 

Pues no 



2. Servicios auxiliares 

Mision 

Ofrecer las condiciones optlmas en las instalaciones e Infraestructura Proporclonar servlcios de 

I,mpieza. mantenimiento. segundad transporte y comunicaclon. Real,zar obras. modificaclones y 

rehabllllaclones de espaclos 1Isicos para meJorar las condiciones de estudlo. docenCl8 e 

Inveshgacion de los alum nos academlcos. adml(lIstrat,vos Y vlsltantes. basado en la 

responsablhdad. honeslidad. oportunldad y ef,c,enc,a 

V,s,on 

Mantener las Instalaciones e Infraeslructura de la Unldad en 6ptimas condiCiones Ofrecer los 

serVICIOS de Ilmp,eza. man ten 1m lento. segufldad. Iransporte Y comunlcacion Reallzar obras. 

modif,cac,ones y rehabilitaclones de espacios fislcos con responsabilidad. honestldad. oportunldad 

y eflclencla con el compromlSo del personal adscrito a la Coordlnaclon mantenga una meJora 

continua denvada de la Planeaclon y EvaluaclOn. logrando las condiCiones que requleren los 

alumnos. academicos, adminlstratlvos Y vlsllantes 

Oble/IVO 

Facilltar las labores sustantlvas de la Inslituclon. basados en los mantenlmlentos preventlvos y 

correctlvos de los blenes muebles e Inmuebles de la Umdad. encamlnados al meloramlento de los 

serVICIOS, una meJor comunlcaclon e Identldad con el compromise Inslltuclonal 

ServicfOs 

Transporte local y Foraneo 

Entrega de mensaJeria local. correos y especlallzada 

Reparaclon de telefonos 

Mantener en condiCiones de funclonamlento las instalaclones 

Mantener en condiciones adecuadas de I,mp,eza, hlglene e imagen las Instalaclones y mobilia riO 

de la Unidad 

Custodia en general de los blenes muebles e inmuebles de la Unldad 

Salvaguardar la segurldad de los mlembros de la Comunidad UnlverSltana 

Mantenlmlentos preventives a blenes inmuebles de la Unidad 

Rehabllilaclon y correcclon a las instalaclones de la Unldad 

MeJoramlento de las condiciones de trabaJo. de segundad y de los servlCIOS que presta la 

Unidad 



3. Diario de Campo. 

• EI primer dia en que fui a VI sitar al Jefe de la galeria para presentarme con el y 

expl,carle mi Intencion de hacer unas breves entrevtstas para obtener informacion 

de como era la forma de trabajo en la galeria como parte de un trabajo escolar. me 

atendio raptdamente porque dtJo que tenia mucho trabajo y poco tlempo que mejor 

regresara despues, aproxtmadamente despues de una hora 
En todo momenta solo me m,ro dos veces, caSt slempre que hablo 10 hacla Stn dejar de 
trabajar y Stn qUitar la mtrada de un carton que cortaba 

• A la hora regrese y me paso a su oflctna pero antes se puso a recoger y Ilmptar el 

lugar donde estaba trabajando (barno el ptSO y acomodo las cosas que tenia sobre 

una mesa) mlentras decta que siempre hace una regazon cuando trabaja y se 

sonrto, ya despues dentro de su ofictna me dtjo que 10 lamentaba pero que no podia 

atenderme ese dia que mejor regresara la proxtma semana como al medio dia que 

era cuando estaba mas Itbre para atenderme 

En est as dos ocastones se mostro cortante en sus respuestas y muy seno 

• Despues de dos semanas regrese y me atendio muy amablemente. me concedio la 

entrevista (en aproxtmadamente media hora) y me permttto hacer una entrevtsta a 

algUien mas del personal de la galeria que fue la persona de vigtiancla, 

• En esta ocaSlon el jefe me comento a manera de casualtdad. que la lela de la 

CGDA algo Ie habia comentado sobre el trabajo que yo realizaba. sonrto y dijo que 

cualquier cosa en la que me pudtera ayudar 10 haria con gusto. 

• Desde que Ie comente a la senora de vigilancia cual era ml Intencion de 

entrevistarla. me dtjo que St y se dtspuso a atenderme de Inmedtato 



Semina rio VIII de Sociologia de la Educaci6n. 

Problemas selectos III: Movilidad y Oportunidades 

Educativas. 

Educaci6n y Movilidad social. 



I. PRESENT ACION. 

EI presente trabajo tiene la finalldad de realizar un analisis sobre la posible 

relacion entre Educacion escolar y Movilidad social. eXlstente en un sector 

especifico de la estrat,f,cacion en MexIco la poblaclon pobre 

Para 10 cual se realizo el estudio de las caracteristlcas que integran como tal al 

estrato de la pobreza, postenormente se muestra el acceso y la cobertura que este 

estrato tiene a la educaclon (baslca: preescolar, pnmana y secundana), y los 

niveles de aprendlzaje alcanzados por la poblaclon estudiantll (urbana, rural e 

indigena) en los dlferentes grados del nlvel basico de educaclon (pnmaria y 

secundana) y sus diversas modalldades; final mente se realizo el estudio de 

quienes tienen el acceso a bienes culturales como los museos, y determlnar en el 

estudio de un caso si existe efecto alguno de la educacion sobre la trayectoria de 

vida de una familia. 

II. INTRODUCCION. 

En una sociedad humana sus Integrantes realizan diferentes papeles sociales los 

cuales responden a las necesidades que la sociedad como tal requlere medicos, 

maestros, obreros, barrenderos, etc. Y cada funcion es valorada de acuerdo a 

una escala de valores comunes establecida socialmente, por eJemplo el saber 

porque para desempenar una actlvldad 0 un papel social se requiere la poses ion 

de algun tipo de conocimiento 0 Idea de 10 que se reallza, ese conocimlento varia 

en 10 generallzado que pueda ser 0 en su sistematizacion (Barber 1978). como en 

el caso que requiere el ser un abogado su conocimiento es mas vasto y 

slstematizado que el conoclmiento que requlere el desempenarse como 

carpintero. es declr que, entre mayor sea el conoclmlento generalizado y 

sistematizado que se necesite para desempeiiar alguna funclon mayor valor 

tendra en la escala de valoracion social: tamblen otro factor que permite apreciar 

la valoracion social es la responsablhdad entendiendola como la poseslon de 

auto rid ad y la capacldad para dirigir las actividades de otros sUJetos (Barber, 



1978), en este caso entre mas papeles 0 actlvldades desempeiiadas par los 

Individuos dependan 0 sean controladas por un solo papel realizado por un 

Individuo mayor sera la responsabilidad adquinda y la poseslon de este papel en la 

escala de valoracion 

Asi pues, podemos entender que al eXlstlr dlferentes papeles y valoraclon de estos 

de acuerdo a las necesidades sociales surge un sistema de estratificacion el 

cual permite posicionar a los indivlduos en una escala de valoraclon social de 

acuerdo a los papeles desempeiiados por ellos. 

A 10 largo de su vida los indlviduos pueden colocarse en distintas poslclones 

dentro de la estratiflcacion segun su papel desempeiiado, a esta poslbilldad de 

movlmlento se Ie conoce como movilidad social. la cual puede ser. 

> Vertical. Indica el desplazamiento hacla arriba 0 hacia debajo de un sujeto 

en una escala socioeconomlca, este tipo de mOVilidad puede mostrar el 

grado de apertura de una socledad al permltir la poslbilldad de que algUien 

de posIcion inferior asclenda en la escala social (Giddens. 1995). 

'; Honzontal Se reflere al movimiento geogratico. al movlmlento de los 

sUJetos de un lugar geogratlCo a otro lugar, como de una cludad a otra 0 de 

un pais a otro. etc. 

Un factor que favorece la movilidad social de los sujetos en la estratlflcacion SOCial 

es la educacion que adquieren los sujetos a 10 largo de su vida mediante su 

proceso de socializacion a traves de las diversas agenclas soclalizadoras como 10 

son la familia la Iglesia, los medios de comunlcacion, entre otras, y principalmente 

la educacion que reclben en la escuela porque a traves de ella obtlenen los 

conocimlentos y habilldades (pero de manera sistematizada) necesarias para 



desempenar alguna funcion social 

La oportunidad de adquirir el conoclmlento generalizado y slstematlzado en la 

escuela comprende ademas de la certdlcaclon del conoclmlen/o. la poslbilldad de 

una posicion mas alta en la escala de estratiflcacion social entre mayor sea el 

grado de educaclon escolar. como en el caso de la poseslon de un grado de 

licenciatura 0 de postgrado. 

Para realizar el estudio de un caso concreto de estratiflcacion social. el slguiente 

anal ISIS es muestra de algunas de las caracteristlcas que integran a uno de los 

estratos idenllficados para el caso mexlcano. el estrato pobre. 

III. CARACTERisTICAS DEL SECTOR POBRE EN MEXICO (2000). 

EI Comlte Tecnlco para la Medlclon de la Pobreza ha realizado mediante la 

apllcacion de una metodologia la definicion de pobreza en Mexico en el Ano 2000. 

la metodologia es la siguiente 

Para la medicion de la pobreza es necesarlo especlficar un umbral 0 linea de 

pobreza a partir del Ingreso-gasto de los hogares mexlcanos. 10 cual se puede 

precisar mediante la canasta basica de bienes y serviCIOS. Ademas es necesario 

saber el ordenamlento de los hogares en cuanto a su tamano. composicion 

variable y el apoyo en los gastos: asi como la ulilizacion de fuentes alternativas de 

informacion. 

La linea de la pobreza 

• Primer Umbral Senala la Imposibilidad de los hog ares de obtener una 

canasta allmentaria con los recursos que poseen 



• Segundo Umbral Es aquel que tiene imposlbilidad 0 no cuentan con los 

recursos para la canasta baslca. gastos medicos. ves\ldo. calzado. 

vivlenda. transporte yeducacl6n 

• Tercer umbral No se tlene la posibilidad de adquirir los blenes 

anteriormente senalados mas los gastos no allmentarios considerados 

como necesarlos para la poblaci6n 

Linea 1 Son los hogares con ingresos insuficientes de 15.4 a 20.9 pesos 

diarios por persona en areas rurales y urbanas (para el ano 2000). 

Linea 2 Son hogares con Ingresos insuflcientes para alimentaClon 

educacion y salud. con mgreso de 18 9 a 24 7 pesos dlarlos por persona en 

areas rurales y urbanas (para el ano 2000) 

Linea 3: Son los hogares con Ingreso Insuficlente para cubm alimentaci6n. 

salud, educaci6n, vestido, calzado. vivlenda y transporte publico, su ingreso 

es de 28.1 a 41 8 pesos diarios (para el ano 2000) 

_ Las fuentes de Informacion utllizadas para el procesamlento de los datos son INEGI y ENIGH 

con Informacion del tercer tflmestre de 1992.1994.1996.1998 Y 2000 

En el siguiente cuadra se pueden observar los porcentajes de los hog ares y de las 

personas en condiciones de pobreza en 1992 al ano 2000, en el cual se puede 

observar como durante 1992 al ana 1994 la pobreza se redujo s610 en la linea 1. 

para 1994 al ano 1996 se observa en las tres lineas un aumento de la pobreza. 

mientras que para 1998 al ano 2000 la pobreza se reduce en las tres lineas. 



Mexico: proporcion de la poblacion pobre 1992-2000. 

Porcentaje del total. 
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Las caracteristicas que se pueden observar en los hogares en condiCiones de 

pobreza son agrupadas de la sigulente forma 

• Descripcion de los hogares. de sus miembros y especificamente del jefe de 

familia. 

• Descripcion de la situacion de dlferentes miembros del hogar: el numero de 

nlnos menores de 12 anos, los ninos ente 8 y 12 anos que no van a la 

escuela, ninos entre 13 y 15 anos que trabaJan e integrantes de 15anos 0 

mas con prima ria incompleta (0 analfabetas), y caracteristicas como 

escolaridad y edad del Jefe de familia. y el tipo de familia que habita el 

hogar. 

• DesGrlpclon de las caracteristicas propias de la vlvlenda y con 10 que 

cuentan. tipo de servicios con los que cuentan a si como los articulos de 

uso domestico de los que dlsponen. 



Bajo est as variables agrupadas las caracteristicas generales que sobresalen en 

los hogares pobres son las slguientes 

a) De las personas que integran un hogar pobre son un numero mayor las 

personas que dependen de los Ingresos de otros Integrantes del hogar los 

cuales son un numero menor. 

b) Tlenen mayor presencia los hogares con familias extensas. que son 

aquellos en los que existe la familia nuclear y otros parientes 

c) Sobresale el numero de vlvlendas con pisos de tierra Sin luz electnca. sin 

agua entubada y sin drenaje. 

d) Los bienes de consumo durable que destacan por su poseslon en los 

hogares son. estufa de gas. television. licuadora y refrigerador; los menos 

usuales son: videocasetera. telefono y automovil 

e) Respecto a la edad de los jefes de familia. la pobreza es mas generallzada 

en los jovenes (entre 21 y 40 anos) y menos general entre mas adultos 

(entre 41 y 60 anos). 

En cuanto al grado de educaclon escolar en estos hogares, sus caracteristicas 

son: 

f) Tlenen un mayor numero de ninos menores de 12 arios. la proporclon de 

ninos que aSlsten a la escuela es baja. y una proporcion alta de 

adolescentes trabajan 

g) Los jefes de estos hogares tlenen bajos nlveles de escolaridad. ya sea sin 

instruccion 0 con primana incompleta 

EI slguiente anal isis es muestra de que para que la educaclon pueda Influlr en la 

movilidad social del sector de la pobreza es necesario que este tenga acceso y la 

cobertura a los servicios de educacion; al igual que tambien es un factor de 

mOVIlidad el nlvel de aprendlzaje que tengan los ninos inscritos al sistema escolar 



IV. CARACTERisTICAS DEL ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. 

I Pob/aCl6n 

En el sistema educativo naclonal eXlsten desigualdades de d,versa indole. ya sea 

por el tlPO de poblaclon (su tamar'io. dispersion 0 concentraclon) 0 por el contexte 

a donde lIegan los servlcios educativos: es dew que son distlntos los factores que 

Influyen en los servlcios que ofrece el sistema educativo. como la reducClon del 

creclmlento de la poblacion 0 la migracion par menclonar algunos. 

Otras caracteristicas que sobresalen en los servicios de educacion y que se 

observan en los siguientes cuadros son que. tanto en los cursos comunitarios 

como en las escuelas indigenas se nota que la proporclon de la matricula es 

menor a la proporcion de escuelas prtmarias mientras que en las escuelas 

generales la proporcion de la matricula es mayor que la proporclon de las 

escuelas Ademas tam bien se observa la existencia de escuelas multigrado 0 de 

organizaclon incompleta en las que uno 0 dos maestros atienden a estudiantes de 

dos 0 mas grados, 0 un solo maestro atiende en los seis grados de primaria. el 

445% de las prtmarias en el pais son escuelas multlgrado y en la poblacion 

indigena las escuelas multigrado representan e1538% (INEE. 2005) 

II. Tlpos de escue/a. 

La relacion entre la poblaclon de la matricula escolar es diferente a la proporclon 

de escuelas. se puede observar que en los cursos comunltarlOS del CONAFE la 

matricula escolar es del 09% del total de la matncula en pnmana aun cuando las 

escuelas para esta modalidad sean del 12 7% del total de los planteles. ambos 

factores reglstrados tan solo en la organizaclon Incompleta, por otra parte la 

malricula de los cursos comunitarlos es men or a comparacion de la matricula en la 

escuela Indigena que es del 5.7% (con una mayor proporcion del 595% en las 

escuelas de organlzacion completa) pero el numero de escuelas Indigenas es 

menor con un 98% (con una proporcion mayor de escuelas de organlzaclon 



incomplela) a comparaClon de los cursos comunitanos. por otra parte la matricula 

de escuelas generales es del 934% (con la mayor proporcion en organlzaclon 

completa con un 926%) pero que es atendida con el 77.4% (con una proporcion 

poco signlficativa en la organizacion completa deI67.1%) del total de escuelas. 

Escuelas prim arias por tipo de servicio 
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Fuente tNEE, 2005, pp 10 

Matricula de primaria por tipo de servicio 
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III. Caracteristicas la matncula y cober/ura en la educacl6n baslca 



Respecto a la poblacion de alum nos regula res en los diferentes nlveles de la 

educacion basica (preescolar, primana y secundana) sus caracteristlcas 

observadas en el siguiente cuadro son las sigulentes 

La poblacion de preescolar oscila entre el 94% y el 50% con un promedio naclonal 

de 69%, la matricula de la primarla tiene una proporcion entre 106% Y el 90% con 

un promedio de 97%, mientras que en la secundana la matricula osclla entre 

100% y e165% con un promedio de 80% 

Tambien se observa que los estados con mayor matricula son Tabasco con un 

94.2% en preescolar, el Oistrito Federal con el 1059% en pnmaria. y tamblen el 

O.F. con 99.3% en la secundana, Hidalgo solo tiene una presencia alta en 

preescolar con un 77.8% y en los demas nlveles baja su proporClon, Chlapas en 

preescolar tiene una matricula de 81.5% y aparece nuevamente en la secundaria 

con un nlvel signlflcativo de 648%, tambien se observa que en preescolar los 

estados con menor proporclon de matricula son Campeche, Colima, Sonora y 

Baja California. mlentras que en la primaria son Michoacan. Guerrero, Campeche 

y Colima, y en la secundaria son: Oaxaca, Michoacan. Guerrero y Chiapas, 

tambien se observa un porcentaje mayor al 100% en la primana en los estados de 

Tlaxcala. Baja California Sur, Coahuila y el OF pero esto es porque la 

compOSlclon de su matncula tiene a alumnos en situaclon de extra edad que son 

los alumnos rezagados 0 adelantados en el grado respectivo a su edad escolar. 



Alumnos regulares (a tiempo, adelantados, 0 con un ano de retraso, 

porcentajes) 
-PREESCOLAR PRIMARIA --]- '-sEcUNDARi"-i 

Entidad 3-5 anos 

Tabasco 94.29 

Chlapas i 81 54 
D. F .~ 78.76 

.77.78 Hidalgo 

i I Campec he 158.52 
.. _-, 

=f35 56.78 

5027 

: Colima 
~.-, Sonora 

I Baja 

Cahlornla 
f--:-c~-----,--+~ ...... -_. 

Naclonal 69. 11 

Fuente INEE, 2005, pp.16, 

I Entl~_a~ _6-1-1 anos 
I 

Ent,dad 11 i~1-4 anos-· 

l.~. ___ : 10595 o F . ---1 993-7 
.. _--_ .. 

! Tlaxcala 104.99 Coahuila 91.28 
.. 1 .. -- ._--I B. C Sur 104.96 Tlaxcala 91.13 

-Coahuila 102.77 Nuevo : 89.20 
I Leon I 

Michoacan 91.92 I ~axaca I 71.3_5_ .. _ 
-_. --

·90.80 I M,choacan .6999 --Guerrero 
--.- . I ____ J Guerrero -166-:5-2-

.--
Campeche I 90.45 

._-- --
Colima i 9040 Chlapas 6480 

-"--1 :-C-N-ac-'-io-n-a-:-I --+\--::C9i4-3- jl--;Nc-a-cl-on-a:-I ---t-:8:-::0-1:-:4--~ __ ; 

Por otra parte, el creClmlento de la matricula en pnmaria entre el ano 2000 y 2005 

fue del 6%, especial mente en las escuelas indigenas con un 25.2% y en las 

escuelas pnvadas con el 153%, mlentras que en la secundaria el creclmiento fue 

del 18.3%, especialmente en las telesecundanas con el 37.7% estas diferencias 

responden a diferentes causas (INEE, 2005) una posible explicaci6n para el caso 

en particular de la telesecundaria, es que el aumento de la matricula mayor al 

promedio del nivel puede Impllcar que la poblaci6n sea de alumnos de bajo 

rendlmlento p~r las Clrcunstanclas 0 condiciones en las que les ofrece el servico 

educativ~ para el caso de las escuelas Indigenas el aumento en la explicaci6n 

seria que esos alumnos tuvieron un mejor rendlmlento escolar (INEE 2005), para 

el caso de las escuelas prlvadas tuvieron un aumento considerable en su 

matricula en ambos nlveles Sin embargo sus resultados en el rendlmlento escolar 

(I NEE, 2005) en la primaria crecleron pero no fue asi en la secundaria, 



Crecimiento de matricula en 6· de primaria y 3· de secundaria por modalidad. 

Nivel y estrato de ' Numero de Matricula Diferencia -I 
r-e"'s-,c_u_el-,a_s ____ 

1 

1999'"""-"'20""'0"'0---J'. 2"'0"'0;-;4--;_2"'0"0;:-5 -----;--7A""bS=-OC;ICCut"'a--,I----orI 

Primarias _-+_-,-2"""",.1---,6-=2--,.9c-:~~._1 2.294.163 131.470! 607 

Publlcas urbanas 1 ,210,629 1----,.-=2-=90---,---0cc9,--9_+-__ 79.47?-J~~-_·-.. --=~--'_~C-:~'--. --+ 
Publlcas rurales 647.458 655.963 8.505 1.31 

... ---- - • "0 

Indigenas 91080 I 114.037 22,957 
... _ .. -- --- . - -_ . .-

----... ---;:-:-----1 

Cursos 33.484 34,524 1,040 
· comunltarlOS 

i 
Pnvadas 153,335 176,797 I 23,462 

· Secundarias 1,505.839 1.782.384 276.545 
--- - . - -. --

· Generales 710,387 792,313 
i 

81,926 
.... - ... . . 

Tecnlcas 423,531 495,848 i 72.317 
.-----J 

Telesecundarias 264,972 364,933 
I 

99,961 

.1. 106,949 129,290 22.341 
. ---_ .. -

Pnvadas 

Fuente INEE, 2005. pp26 

La poblacion en edad escolar que esta fuera de la matricula escolar se encuentra 

en esta situaclon por dlferentes causas. tales como: la reprobaci6n de los grados, 

un rezago acumulado que termlna en la deserci6n, 0 el hecho de que los nllios 

terminan la primarla pero dejan inconclusa su educaci6n basica pueslo que no 

contlnuan en la secunda ria. 

En el siguiente cuadro podemos observar que en Baja California se encuenlra el 

porcentaJe mas alto (73.2%) de alumnos fuera de la escuela entre los 3 y 4 alios 

de edad. yen est a misma escala con un menor porcentaje (17 1 %) Tabasco, en 10 

que respecta a la poblaci6n de ninos entre 12 y 14 alios de edad que estan fuera 

de la escuela Michoacan tiene el porcentale mas alto (17.6%) y el Dlstrlto Federal 

tlene el porcentale mas balo (-3 9%) 



Alumnos fuera de la escuela (porcentajes) 2005. 

-_. 
: Efaja California 7325 Mlchoacim 1760 

[Eniidad -. -------o-e-"'~ '"'" •• ,oe12a14ri 

i ! ... _---_. __ .. ---'- .----------
Chihuahua 6847 Chihuahua ; 16.53 

-----
I Sonora 65.92 Jallsco 14.78 

---
Tamaulipas 6272 Puebla 14.12 I 

._- - -
Yucatan 3479 . Tlaxcala 406 

.. -- -- .---------- --_.-. 
DF . ____ -..-J 3249 ! Taba-sco-

I 391 
.--" ._-------- -

2612 

I Chlapas. ----t

. Tabasco 17.18 D.F. 

I 342 
----,----=-3.-::-:91--' 

; 
------1- - --~:__--f_o_;-:-:-:~-

Nacional 48 81 Naclonal J------::-9 .-:06::-6 -----1 

Fuente INEE. 2005. pp 17 

IV. Caracteristlcas del mvel de aprendlzaje en pnmana y secundaria 

En los resultados de las pruebas apllcadas par el INEE en el 2005 respecto al 

aprendizaje de lectura y de matematicas en la pnmaria y la secundana en 

comparacion con los resultados del ano 2000. se observan diferentes 

caracteristicas en el aprendizaje de los nlnos 

En los resultados de comprenslon lectora en el nivel de ejecuclon 4 (que es el mas 

alto nlvel de aprendizaje). respecto a la prima ria los resultados son del 23% en el 

2000 y en crecimiento del 33% en el 2005. mlentras que en la secunda ria son del 

215 en el 2000 y con un ligero crecimlento para el 2005 del 24%: es decir que se 

reglstra un mayor avance en los resultados de la primaria sobre todo en 10 

concerniente a las escuelas pnvadas de un 15% al 72% para el 2005. en las 

escuelas urbanas el porcentaje es del 25 al 37%. yen las escuelas indigenas se 

observa un 8% en aumento al 13% en el 2005, en estas modalidades se lograron 

avances signiflcativos 10 cual no sucedio con las escuelas rurales que tuvieron 

15% al 22% y los cursos comunltarios del 12% al 14 % en sus resultados del 2000 

al 2005 En la secundarla solo hay un avance slgnlficativo en las escuelas 



generales publleas. 

En euanto al aprendlzaje de las matemalleas los resultados son slmllares a los de 

las pruebas de leetura (INEE 2005) 

i Lectura ' matematicas : 

I' 6 de prima ria 

I Matematicas 
.1---

Estratos Lectura Estra tos 

" 2000·2005 . " 2000·2005 ·---'-~"~2~OO~O~-2~0~O~5---1f--"~:i0-OO-.i605j 
.-- . __ ._--

: Urbanas + + Gen 

I Rurales I + 0 Teen 

erales 

Icas 

g .~ __ ' ee o.~ 0 I 
-Canale .. _-. 0 _ I 0 ipnvadas I 0 I 0 I 
Indi enas + , + TV s 

Privadas +-' : ___ ---11 __ : ___ l-slste __ ma __ -J
1

-'--+--

1 

i'~ . __ ...1 
i Sistema ._LI _________ . _ 

Fuenle INEE, 2005, pp 19 

Otra caracteristiea de los resultados de aprendizaje es que en relaclon al genero 

las mujeres tienen mejores resultados en las pruebas de lectura que los hombres, 

mlentras que en los resultados de las matematicas son los hombres quienes 

obtlenen los mejores resultados. Otra caracteristica es que los alumnos que se 

encuentran inscritos en el grado correspondiente a su edad escolar registran un 

meJDr rendimlento en eomparacion de los que estan es situaelon de extra edad 

En general, las posibles explleaclones a las diferenclas proporclonales de la 

matricula y de los resultados de las pruebas de aprendlzaJe en la pflmaria son: el 

hecho de que aumenta la poblacion en edad escolar, y que la cobertura de las 

escuelas es mayor pero en seetores desfavorecldos y que tlenden a tener un 

menor rendimiento, como sucede en las escuelas rurales 0 en los cursos 

comunitarios por las propias earacteristieas de ser estratos bajos y que requieren, 

dadas estas circunstancias, una atenci6n particular de los servicios educatlvos; 

tambien es importante sefialar que hay mayor proporcion de alumnos inscfltos en 



el ano que les corresponde segun su edad 10 cual representa alumnos con un 

mejor rendimiento escolar con tendencla a meJorar. 

En 10 que respecta a la secunda ria, las dlferenclas en su matricula y en los 

resultados del aprendizaJe pueden obedecer a que la deserclon 0 reprobaclon 

hace que disminuya la proporclon de alumnos inscrrtos de manera regular, 

ademas de que en algunas modalidades Ja incorporaclon de los alumnos en este 

nivel es en condiciones precarias como en el caso de la telesecundaria que 

cuentan con un solo maestro por grupo y que este en ocasiones tlene que 

desempenarse como maestro, multlgrado, adem as de que a veces faltan los 

Insumos basicos necesarros como la luz electrrca de manera general en las 

modalidades de la secunda ria existen grupos de alum nos muy numerosos y que el 

serviclo escolar puede darse en condiciones adversas. 

A partir de la escolarrdad y del estrato social, se puede establecer una relaclon 

entre estas y el acceso que tlene la poblacion a los blenes culturales, como 

pueden ser los museos, para 10 cual se realizo una observacion en dos museos 

del 0 F" Y se realizo el estudio de la escolaridad, la ocupacion y la poses ion de 

algun capital cultural (bajo el enfoque teorrco de Pierre Bourdieu) en los aSlstentes 

observados en el museD 

V. ACCESO A LOS BIENES CULTURALES. 

Pierre Bourdieu analiza la reproduccion en las estructuras entre los sujetos por la 

apropraclon material y simbolica de dlstrntos tlPOS de capital (los recursos con los 

que el sUJeto puede competir en el mundo social) en los espacios y pOSlciones 

sociales (campos). EI poseer un capital significa el conjunto de todo aquello con 10 

que cuenta el sUJeto para utillzarlo en su desempeno dentro del espaclo social 

(campo). 10 economico, politico. cultural y social que estan en constante relacion 

entre estes mismos. EI capital es pues un Instrumento 0 recurso que permite la 



posibilldad de competencia mediante las diversas capacldades de los sUJetos para 

usarlos y hacerlos efectlvos en sus actividades (Bourdieu, 1995) 

En el caso del capdal cultural este puede manlfestarse en tres formas poslbles y 

en grados diferentes. 

a) Capital incorporado. Se presenta de manera incorporada a la propla 

existencia del sujeto, est a en su persona de manera inteflorizada en el 

Para poseerlo es necesaria una Inversion del tiempo del sujeto sobre si 

mlsmo y tal inversion se transformara en conocimlento Por su condicion 

simbollca no puede ser heredado de manera instantanea 0 transmitido 

como un don in nato, nl comprarlo 0 intercamblarlo de manera palpable 

(Bourdie, 1990) 

b) Capital obJetivado. Son los apoyos materiales con los que cuenta el sUJeto y 

que Ie son posibles en su posesion por la eXlstencia de un capital 

economlco que permite la obtencion de estos, su apropiacion fisica, es 

decir que el capital economico se transforma en capital objetivado. Tales 

Instrumentos son los Ilbros, p,nturas, la asistencia a exposiclones, 

conferencias, al teatro. al cine, el usa de la tecnologia, entre otros 

(Bourdieu 1990) 

c) Capital instltucionalizado. se presenta baJo la forma de algun titulo escolar 

que Ie otorga al sujeto un valor cultural Instituclonalizado (y ademas ya 

palpable, visible) que Ie permite competlr e Intercambiarse en un campo 

laboral (Bourdieu, 1990) 



Para poder conocer el acceso de las personas a la cultura en relacl()n a la 

poses ion de un determmado grado de capital cultural se realizo una observaclon el 

Museo Nacional de Antropologia e Histona y en el Palacio de Bellas Artes en el 

Distrito Federal. de dicha observaclon se obtuvleron los slguientes resultados: 

Marzo del 2007 . 

• :. Pnmer dia de observacion, 1200 pm 

Museo de Antropologia. 

La observaci6n se hizo a una pareja de j6venes. ambos vest ian de mezclilla. tenis, 

accesorios en su arreglo personal como reloJes, pulseras 0 gargantillas. ademas 

cada uno tenia un celular en la mana 

Se detenian por algunos mmutos en los articulos de la exposlciOn. comentaban 

sobre 10 que veian y/o leian, tomaban fotografias de las cosas en las que mas 

tiempo se detenian a ver, en ocasiones cuando la mUJer se adelantaba unos pasos 

lIamaba al hombre para que hiclera 10 mlsmo y comentaban sobre los articulos de 

la exposiclon Todo el recorrido por el museo 10 hicleron juntos a una minima 

distancla uno del otro 

Finalmente, al terminar su recorrido se obtuvieron algunas respuestas de elios 

sobre su ocupacion actual. el es admmlstrador en una empresa de articulos de 

papeleria y su escolaridad es de licenclalura. ella es capturita de datos en una 

oficina y su escolaridad es de preparatoria. Se enteraron de la exposlclon por los 

anuncios en la television y les agrado la idea de conocer algo sobre la cultura de 

Persia ademas de que les agradaron las imagenes que vieron en los anuncios y 

de que les gusta la hlstoria universal en especial la de las culturas antiguas. 



.:. Segundo dia de observacion, 11.30 a.m 

Bellas Artes 

La observaclon se hizo a una pequena familia de papa, mama y tres hiJos (ninos). 

EI senor vestia con pantalon y camisa formal, la senora con un vestido. medias y 

zapatos de tacon. y los hijos con ropa deportlva y tenls Los padres y dos de los 

hljos estaban sentados en un banco. mlentras que el otro hljo recorria los murales 

mirandolos y haciendo anotaciones en un cuaderno. 

EI papa preguntaba constantemente a la mama sobre que comerian y en donde 

para 10 cual hacia algunas sugerenclas, bostezaba seguido y miraba el reloj a 

cada rato; la mama hablaba sobre que podian comer y de 10 que tenia que hacer 

al Ilegar a la casa; los hljos que estaban sentados junto a ellos Jugaban con un 

celular y discutian sobre el Juego. 

Los papas y los hlJoS que estaban con ell os permanecieron sentados la mayor 

parte del tlempo que se les observ~, la mama Ie hacia senas con las manos al hiJo 

que recorria los murales para que se apurara. 

AI termino de la observacion fue posible obtener informacion sobre su vlslta al 

museo el papa tiene un taxi que trabaja el y su escolaridad es de secundaria 

(adem as comenta que es su dia de descanso), la mama es ama de casa y su 

escolarldad es de secundaria incompleta. los hijos que estaban con ellos son 

estudiantes de primaria y el nino que veia los murales esla en la secundaria. 

Fueron al museo porque al nino de la secunda ria se 10 deJaron de tarea; el senor 

fue el que respondio a todas las preguntas mlentras la senora solo escuchaba. 

AI comparar la observacion que se hizo en cada caso. se encuentra 10 slguiente 

,. En el primer caso la pareja tiene un grado de educacion superior y media 



superior. tienen gusto por la informacion y por las imagenes que observan 

en la exposicion, adem as de interes por el conocimiento especlflco de la 

historia universal. hay relaclon entre el grado escolar (capital 

Instltuclonalizado) y sus habitos de consumo (capital incorporado). ambos 

comparten el interes por conocer otras culturas ya que el recorndo 10 

hicieron Juntos y hablaban sobre la exposicion 

" En el segundo caso la familia observada no mostro interes por los murales 

pues todo el tlempo que se les observ6 permanecleron sentados 

mirandose. mirando a la gente que pasaba 0 volteando a todos lados y 

hablando sobre sus actlvldades famillares. 0 en el caso de sus hljos que se 

la pasaron Jugando con el celular. y el nino de la secundaria hlzo el 

recorrido solo, Tambien se mostro deslnteres cuando el senor menclono 

que era su dia de descanso Sin que se Ie hublera preguntado y cuando 10 

hlzo torci6 la boca y son no, 

La escolandad de los padres es de educaclon basica (secundafla) y muestran 

desinteres en su estancia en el museo, 

~ AI comparar la escolafldad y el comportamiento de la primer pareja con la 

de los padres de familia en el segundo caso, se observa que a mayor grado 

de escolaridad es mayor el interes que se mostro por la exposiClon, es decir 

que. para estos casos observados el capital Instituclonalizado tiene una 

relacion signlficativa con el capital incorporado, ademas de que la 

ocupacion de las parejas es dlferente, ya que en el primer caso el hombre 

ejerce su profeslon y en el segundo caso el senor es chofer de taxI 

Respecto a las mujeres la del primer caso tlene un trabajo proporcional a su 

grado de estudios y la senora del segundo caso se dedica al hogar 

:;;. Finalmente. se observa que aun cuando existe el caso en que los sujetos 

observados registran que hay qUlen tlene la educacion basica, es notable 

que su condlclon economica no es baja ni pertenecen a alguna comunidad 

rural 0 Indigena, 



Para determinar de manera mas concreta la posible relacl6n entre la educaci6n y 

la mOVIlidad social de los sujetos, se reallzo un eJerclcio en el cual se analiza si 

existe algun efecto de la educaci6n sobre la calldad de vida de una familia 

mexican a 

VI. EDUCACION Y MOVILIDAD SOCIAL EN DOS GENERACIONES. 

Con el fin de realizar un anal ISIS sobre la relaci6n entre educaci6n y movilidad 

social se realiz6 un estudio sobre dos generaciones en una familia del Estado de 

Mexico. las dos generaciones estudiadas son la de abuelos y padres, de quienes 

se obtuvieron los siguientes datos en cuanto a su escolarldad, ocupaci6n y 

satisfactores materiales (blenes y servlcios) 10 

I Caracteristicas de abuelos y de papa 

Primeramente en el sigulente cuadro se puede observar que la escolaridad del 

abuelo es de primana. la abuela no tlene Instrucci6n escolar, mientras que la del 

papa es de secundaria Existe mOVilidad escolar s610 en cuanto al grado de 

estudios en el papa pues el lIeg6 hasta la secundaria, sin embargo en cuanto al 

nivel educativo tanto el abuelo como el papa tienen la educaci6n baslca y por 10 

tanto el mismo nlvel. 

En cuanto a la ocupaci6n el abuelo es agricultor, la abuela ama de casa y el papa 

es comerClante, Respecto a la ocupacl6n no hubo una movilidad slgnil1cativa 

puesto que el abuelo es agricultor y su cosecha la util,za tanto para el 

autoconsumo como para la venta, es declr que de alguna manera tamblen esta 

Inserto en la activldad del comercio. al igual que el papa que es comerclante, Y 

respecto a la abuela tlene un trabajo no remunerado econ6mlcamente, 

Respecto a los servicios con los que cuentan. el abuelo y abuela tienen los 

1'1 La rnlonnacion ohll:lllda fue a \raVl:S d ... - 10$ pnpas rl!~p\:cti\'<lJllCnIC ('II SU relaci6n dL' hijo-p'ldrt.."s 



mismos servlclos (tres: luz. drenaje y agua potable). mientras que el papa cuenta 

con uno mas que eli os (Iuz. drenaje. agua potable y teh~fono) En cuanto a los 

servlcios con los que cuentan no hay una dlferencla signlficatlva puesto que el 

papa cuenta con tan solo uno mas (telefono). y la dlferencia es porque en el 

tiempo de los abuelos no se tenia mucha cobertura de este serviclo en el pais 

Cuentan adem as con diversos blenes materiales. el abuelo y abuela tienen los 

mlsmos bienes (casa. TV. estufa y radio). y el papa cuenta con casa. auto. TV. 

estufa. refrigerador, radio y lavadora Respecto a los blenes se nota gran 

movilidad puesto que el papa cuenta con tres servlclos mas en los que se incluye 

un automovil. 

Caracteristicas de abuelos y papa. 

'-Ca-r-ac-teris""t:-ic-a-s-'I A-=-SUELO ABUELA .... I PAPA.=.J 

Escolaridad Prlma_.rla ---1~.n inS .. trucclo~.J.~cundar. '"~ 
I-bcupaci.on Agrlcultor ._~. A~~ de ca~a i Comerc.lante 

. Servicios: Luz Luz I Luz 

Luz Drena)e Drena)e Drena)e i 

~~::a~eotable Agua potable I. Agua potable Agua potable 
Telefono 

Tehifono 
Bien e s-m-a-:-te-r-:-ia--:'-e-s:' J-C-a-sa 

Casa 

Auto 
T.V. 
Estu!a 
Rcfrigerador 

RadiO 

I Lavadora 

TV 

Estufa 

. RadiO 

I 

Casa 

TV 

Estufa 

: Radio 

L-. ___ ---!'----___ J __ _ 

Casa 

Auto 

TV 
Estufa 

Refngerador 

RadiO 

I Lavadora 

------.J 

Ademas de las anteriores caracteris!icas. a !raves de una serie de preguntas 

generales se recabo la sigUiente informacion 



La percepcion que tlenen de un proyecto de vida es, en el abuelo, trabaJar en sus 

tierras y fue agricultor, la abuela casarse y tener hiJos y fue ama de casa. mientras 

que el papa no tuvo una Idea clara de su proyecto de vida y fue comerciante. Se 

puede senalar que los abuelos si lograron 10 que querian ser porque ambos 

contaron con las circunstancias que les favorecleron con sus expectativas de vida, 

ya demas les proporciono la fellcldad. 

Mlentras que el papa al no tener un proyecto de vida definido Ie parece que las 

circunstanclas fueron adecuadas para cualquier situacion en su vida. ademas de 

que considera la felicidad como un estado pasaJero. 

Respecto a la percepclon educativa. solamente se puede observar en el caso del 

abuelo que eXlste una valoracion de la educacion en cuanto a que Ie representa 

algo util para el desempeno de su ocupacion. sin embargo tanto para la abuela 

como para el hiJo no representa utilldad alguna puesto que para desempenarse en 

su vida cotidiana piensan que no han necesitado de esta para hacerlo. 

l.Que queria ser usted en la vida? 

(, Abuelo Trabajar las Ilerras que Ie habian heredado sus papas 

o Abuela Esposa y madre 

o Papa Sin una Idea especifica de 10 que queria ser 

a) l.Las circunstancias Ie favorecieron para que 10 lograra? 

o Abuelo Si. porque materlalmente tenia el objeto de SU deseo (las tlerras) 

o Abuela SI. porque se caso con qUlen querla y luvo 5 hijOS 

o Papa Slente que las Clrcunslanclas Ie favorecleron en la mayor parte de 10 qUlso 

hacer 

b) "De manera general, considera que ha sido feliz a 10 largo de su vida? 

o Abuelo S, 

o Abuela S, 

o Papa A veces. porque plensa que cL!alquler emOClon es por momentos 

c) "Para usted que representa la educaci6n escolar en la vida? 

o Abuelo Es importanle porque enseiia a contar (operaclones baslcas). el por su 



ocupaclon necesltaba este conOClmlento 

o Abuela. En su tiempo no era comun que una mUJer estudlara, ni se consideraba utll 

cuando se pensaba en el matrimonio como un proyecto de vida 

(, Papa No era necesana para hacer algo en la vida, para saber algo Y VIW de eso 

II. Caracteristlcas de abuelos y de mama 

En segundo lugar, en el siguiente cuadro se puede observar que, la escolaridad 

del abuelo es de primaria, la de la abuela es de tercero de primaria y la de la 

mama es de segundo de secundaria: se observa movilidad de la mama respecto a 

la de los abuelos en el grado escolar, aunque en todos los casos se ubican en el 

nlvel de educacion baslca, 

Respecto a la ocupacion, el abuelo es Herrero, la abuela Ama de casa y la mama 

es costurera, No se nota una movilidad significatlva puesto que los casos (abuelo 

y mama) en los que se tiene un trabajo remunerado economicamente, son oficios, 

En cuanto a los servicios a los que tienen acceso, los abuelos tienen los mlsmos 

servicios (Iuz, drenaje y agua potable), y a comparaclon con elios, la mama cuenta 

con un servicio mas (telefono) No se observa movilidad signlficativa en cuanto a 

los servicios que poseen, ya que en el tiempo de vida de los abuelos el pais no 

tenia mucha cobertura en este servicio, 

Tambien contaban con bienes materiales, los abuelos ten ian los mismos blenes 

(casa, TV, estufa y radio), mlentras que la mama cuenta con dos blenes mas 

(refrigerador y lavadora) Tampoco en este caso se observa una movilidad 

signlflcatlva en comparaclon de los blenes de cada quien 



Caracteristicas de abuelos y de mama. 

1 Caracte~i_~~i.~_~_~ __ .. 
Escolaridad 

Ocupaci6n 

Servicios: 

Luz 

Drenaje 

Agua potable 

TehHono 

ABUELO ... ]----;A;-;-B-,U,---E--;Lc-A __ ---1;----;Mo;-;:-A,-M-,A,...-_. _--;----1 

.. ~~n~:r~~_ __ _ I 3" de, Pnmarla 2~ de S~~~:_d_ar~ 
Herrero I Ama de casa Costurera 

I Luz Luz Luz 
; 
I Drenaje . Drenale Drenaje 

! Agua potable Agua potable Agua potable 

Telefono 

. -.---.-,--,--,--;-~;_:_::_---:---::o----'----;:-----+.--;;--- .... - .. 
Bienes materiales: ' Casa Casa Casa 

Casa 

Auto 

T.V. 

Estufa 

Refrigerador 

Radio 

Lavadora 

. TV 
i 
: Estufa 

i Radio 

TV 

Eslufa 

Radio 

TV 

Estufa 

Refngerador 

Radio 

Lavadora 

.. -----,-.. -~ ... ---_ ..... --_._ ..... _--_._----_. ---_ ... _ .. 

Para estos casos tamblen se recabo informacion a traves de una serie de 

preguntas generales. de las cuales se obtuvo la sigulente Informacion 

La percepcion de un proyecto de vida por parte del abuelo era tener un trabajo 

honrado y pudo dedicarse a desemperiar varios oficios que Ie permitieron vivir 

como queria (honradamente) y ser feliz, el proyecto de la abuela era casarse y 

tener hijos y 10 hizo aunque las circunstanclas de su matrimonio no Ie permitleron 

ser feliz totalmente, y el proyecto de la mama era casarse 0 trabaJar aunque solo 

pudo lograr el de trabajar, mienlras que sus circunstancias de vida familiar no 

fueron las mas favorables para lograr su expectatlva de casarse. 

Respecto a la percepcion educaliva, la educaci6n escolar es valorada por lodos 

como un medio para tener una meJor calidad de vida en d,versos sentidos. para el 

abuelo representaba la posibilidad de leer libros, de escnbir sus ideas y de poder 

hacer operaclones matematlcas (baslcas), mlentras que para la abuela era algo 



que Ie ofrecia a sus hIIOS, al igual que la mama que piensa que es algo de 10 mas 

valioso que se Ie puede heredar a los hijos. 

loQue queria ser usted en la vida? 

o Abuelo TrabaJar en cualquler cosa que Ie permlllera vlvir honradamente 

o Abuela Esposa y madre 

o Mama Casarse 0 trabalar 

d) loLas circunstancias Ie favorecieron para que 10 lograra? 

'" Abuelo Si. porque pudo aprender muchas cosas (of,c,os herrero. albanll, 

curandero, electnClsta mecanlCO, carnicero, plomero y panadero) dlferentes que Ie 

permltleron vlvir como queria 

o Abuela Si, porque se caso con qUlen queria y tuvo 9 hllOS (aunque se Ie muneron 

5) 

o Mama No mucho, porque SU mama muno cuando era muy nina y ademas su 

padre era muy machlsta 

e) loDe manera general, considera que ha sido feliz a 10 largo de su vida? 

o Abuelo SI 

o Abuela SI, porque se caso con qu,en queria y luvo '1'IOS. y a la vez no porque su 

esposo no la deJaba salrr a la calle sola 0 con sus hlJos y ademas la golpeaba 

o Mama S" aunque no slempre en las condiciones que ella hublera deseado 

(porque no se pudo casar porque a su papa no Ie agrado el hOmbre que ella 

queria, pero Sl logro que la delara trabalar y actualmente slgue trabaJando). 

f) loPara usted que representa la educacion escolar en la vida? 

o Abuelo Es Importante para leer porque Ie gustaban los Irbros. para escnbrr porque 

Ie gustaba tener sus anolaelones person ales de 10 que hacla en su trabajo y de su 

vida personal. y para contar porque en su trabajo a veces tenia que hacer cuentas 

o Abuela Era algo Importante puesto que slempre procuro que sus hlJoS fueran a la 

escuela, y tam bien porque ella no continuo estudlando porque sus papas la 

sacaron de la escuela 

o Mama Muy Importante p,ensa que es una de las cosas mas ,mportantes de las 

que se les pueden dejar a los hlJos cuando como mama ya no este viva: ella queria 

segurr estudlando, perc SU papa la saco de la escuela al poco tlempo de que su 

mama murlO porque pensaba Que las mUJeres eran para estar en la casa y 51 

podian tambien casarse, pero de cualquler manera trabaJa en algo (costurera) 

relaclonado con 10 que queria estudlar (dlseno de mod as) 



Finalmente. se puede concluir de la informacion obtenida de los casos 

antenormente expuestos, en cuanto a la movilidad registrada de manera 

generaclonal que 

,. Existe movilidad de los padres (papa y mama) respecto a los abuelos en 

cuanto al grado de escolaridad, pero no en el nlvel educativo pues ambos 

casos se sltuan en la educacion basica . 

., No hay movilidad signiflcatlva respecto a la ocupacion de los padres 

respecto a la de los abuelos. ya que en ambos casos se desempenan en 

oficios semejantes Aunque esto no se relaclona con la ocupacion de las 

abuelas ya que ninguna tiene un trabajo remunerado economicamente 

,. En cuanto a los bienes y servicios con los que cuentan no eXlste una 

movilidad significativa de los padres respecto a las de los abuelos, ya que 

si hay diferenclas es porque en el tiempo de vida de los abuelos no 

existian algunos (como T.V. y lavadora) 0 la cobertura del servicio no era 

suficiente en el pais. 

,. Respecto a los proyectos de vida existe satisfacclon en cuanto a 10 que 

querian ser y de las Clrcunstancias en las que vlvleron, a excepcion de la 

mama que aunque logro trabajar no se pudo casar y piensa que sus 

circunstanclas de vida dentro del ambito familiar no fueron del todo 

favorables 

';> En cuanto a la percepclon de la educacion escolar. es conslderada 

importante (a excepcion del abuelo paterno y del papa), como un medio 

para desempenarse laboralmente, y ademas se observa que en la familia 

materna la educacion es considerada tambiem como un bien cultural. 



VI. CONCLUSION, 

En cuanto a las caracteristicas propias del estrato baJo identificado en MexIco se 

encontro que, son hogares integrados en su mayoria por famdlas extensas y que 

es mayor el numero de personas que dependen de los Ingresos de otros 

miembros del hogar, las condiciones de las vlviendas por 10 general son pisos de 

tierra, sin luz electrica. sin agua entubada y sin drenale; respecto a sus bienes de 

consumo destacan estufa de gas, teleVIsion. licuadora y refrigerador y los menos 

usuales son videocasetera, telefono yautomovil 

En cuanto a su educacion escolar resulto que los jefes de estos hogares tienen 

bajos niveles de escolaridad, ya sea sin instruccion 0 con primana incompleta, 

ademas de que la proporcion de ninos que asisten a la escuela es baJa. y una 

proporClon alta de adolescentes trabajan. 

Por otra parte se encontro que en el sistema educatlvo nacional existen 

deslgualdades de diversa indole. ya sea por el tlpO de poblacion (su tamana, 

dispersion 0 concentracion) 0 por el contexto a donde Ilegan los servicios 

educativos: y que en mayor proporcion las desigualdades se dan en los estratos 

bajos como en las localidades dlspersas 0 en las indigenas, ya que tanto en los 

cursos comunitarios como en las escuelas Indigenas se nota que la proporcion de 

la matricula es menor al numero de centros escolares. 

Respecto a la cobertura del sistema, en la Primana la cobertura de las escuelas es 

mayor pero en sectores desfavorecldos que tienden a tener un men or rendimiento 

por las proplas caracteristlcas de ser estratos bajos. y que requleren, dadas estas 

circunstanclas, una atenclon particular de los servlclos educativos, como sucede 

en las escuelas rurales 0 en los cursos comUnitarios 

En la secundaria la desercion 0 reprobaclon hace que dlsminuya la proporclon de 

alumnos Inscntos de manera regular, ademas de que en algunas modalidades la 

incorporaclon de los alumnos en este nlvel es en condiciones precarias, como en 



el caso de la telesecundaria que puede ser multlgrado. y que adem as a veces 

faltan los insumos baSICOS necesanos 

En cuanto al aprendizaje de los alum nos inscritos en la educacion basica son los 

siguientes", en los resultados de comprenslon lectora (con resultados slmilares 

en las pruebas de matematlcas) en el nivel de ejecucion 4 se reglstro un mayor 

avance en los resultados de la pnmaria sobre todo en 10 concerniente a las 

escuelas prlvadas, aunque tambien se reglstro un aumento en las escuelas 

indigenas durante el 2005: mlentras que en la secundaria solo hay un avance 

significativo en las escuelas generales publlcas. Otra caracteristica es que los 

alumnos que se encuentran inscritos en el grado correspondlente a su edad 

escolar registran un meJor rendimlento en comparacion de los que estan es 

sltuacion de extra edad. 

Finalmente con la intencion de hacer observable de manera mas concreta y 

detallada la relacion entre educaclon y movilidad social. se reallzaron dos 

ejerclclos a) uno de observacion y entrevista ados casas de asistentes a 

exposiclones de dos·museos del 0 F ,y b) otro de recopllacion de Informacion 

sobre la trayectorla de vida de una familia Integrada por abuelos y padres 

En el primer ejercicio se encontro que, en la comparaclon de dos casos de 

personas (un caso de una pareja de hombre-mujer. y el segundo caso de una 

familia de papa. mama e hiJos) existe la relaclon de que a mayor grado de 

escolaridad es mayor ellnteres que se mostro por la exposiClon, es declr que. para 

estes casas observados el capital instituclonalizado (para este caso reflejado en 

la escolarldad) tiene una relacion signiflcativa con el capital incorporado ( para 

este caso refleJado en la asistencla al museo) Ademas la ocupacion de las 

pareJas es diferente, ya que en el primer caso el hombre ejerce su profeslon y en 

II resultados de I;)s rrueb~s apli::;,1(ias pM el INEL en cl ~OO~ rcspcclO al f\prt:ndizaje de [c(lUra~· de 

matcllIaticas ell 1<1 pri mana y Itl scclJlldaria en cOlllparacl(m COIl los re!'ulta<ios del ano 2000 



el segundo caso el senor es chofer de taxi, respecto a las mUJeres la del pnmer 

caso tiene un trabaJo proporcional a su grado de estudlos que es de nlvel medlo 

supenor, y la senora del segundo caso se dedlca al hogar y tlene Incompleto el 

nivel basico de educacion 

En el segundo ejercicio se encontro que, eXlste movilidad de los padres respecto a 

los abuelos en cuanto al grado de escolandad, pero no en el nivel educativo pues 

ambos casos se situ an en la educaclon basica; no hay movilidad significativa 

respecto a la ocupaclon ya que en ambos casos se desempenan en oflclos 

semejantes, en cuanto a la percepclon de la educaclon escolar, es considerada 

importante (a excepcion del abuelo paterno y del papa), como un medlo para 

desempenarse laboralmente, y ademas se observa que en la familia materna la 

educacion es considerada tambien como un bien cultural 



BIBLIOGRAFiA. 

Barber. Bernard (1978) "Estratificacion soclal'·. Capitulo I y II. MexIco. FCE pp 11-

58 

Bourdieu, Pierre y Laic J W (1995). Respuestas, p~r una Antropologia reflexiva. 

Mexico. Grijalbo. Pp. 41-157. 

Bourdleu. Pierre (1990). La sociologia de la cultura, en Soclologia y cultura 

Mexico. CNCA-Grijalbo. Pp 9-53 y 135-141 

Boudon Raymond (1983) "La desigualdad de oportunldades educatlvas" 

jntroduccion, Capitulo II y conclusiones, Barcelona, Lada. 

Giddens, Anthony (1995) "Estratificacion y estructura de clase" Capitulo VII, en 

Soclologia, Madrid, Alianza, Textos unlverSltarios, pp 247-286 

GA Cohen (1998) "Glgualdad de que? Sobre el bienestar, los bienes y las 

capacidades" en Nussbaum, Martha C y Amartya Sen (comp) La calidad de vida. 

Capitulo I, Mexico, FCE, pp. 27 -53 

Christopher Jenks (1980) "La escuela no es responsable de las deslgualdades 

sociales y no las cambia" en Alain Gras (comp.) Soclologia de la educaci6n. 

Madnd, Narcea, pp 278-287 

INEE (2005) Resumenes ejecutlvos 2005. "La calldad de la educaclon basica en 

Mexico". Mexico. 



Seminario IX de Sociologia de la Educaci6n. 

Problemas selectos de sociologia de la educaci6n: 

politica educativa. 

Educaci6n basica para los grupos indigenas y rurales, en 

el periodo del 2000-2006. 



I. PRESENTACION. 

En el ambito educativo mexicano. la inequldad social tiene. entre otras 

mamlestaclones. la desigualdad en el acceso de oportunidades a la educaclon 

Esto genera una situacion de injusticla social respecto a los grupos marginados de 

la poblaclon. como son los indigenas y rurales. en cuanto a las oportunidades que 

estos tlenen en el acceso a los servicios educativos y especificamente a los 

servlclos de educacion basica. La deslgualdad de oportunldades educativas 

repercute en las condiciones de pobreza. en la lalta de oportunidades de mejora 

social. yen los habitos. usos y costumbres de la vida cotldiana de estos grupos 

La desigualdad de oportunidades en el acceso a la educacion. como puede ser 

observada a traves de: la lalta de cobertura en los servlclos educativos para la 

poblacion en edad escolar; los bajos resultados en los niveles de aprendizaje .. la 

posibilidad de reprobacion 0 desercion escolar; asi como la baja eficiencia 

terminal. 

En el presente escrito, se realizara el analisls de la politica educativa para la 

poblaclon Indigena y las comunidades rurales como grupos marginados del pais, 

durante el sexenio presidenclal del 2000-2006. bajo la administraclon de Vicente 

Fox. EI desarrollo de este ensayo tiene por objetlvo. aportar elementos para 

sustentar la siguiente hlp6tesls de trabajo 

EI sistema educativo mexicano resuelve la desigualdad de oportunidades en el 

acceso a los servicios de educaclon basica. atendiendo las diversas condiciones 

del ambito educat,vo de la poblaclon en edad escolar. Pero existen otros lactores 

que pueden incidir significativamente en las trayectonas escolares, factores como 

las relaclones e interacciones que los alum nos tienen en su ambito familiar 0 

cultural: asi como la posesion 0 acceso a determinados instrumentos que sirven 

para la apropiaclon del conocimiento: Ilbros, dicclonarios, enclclopedlas. 

computadoras, Internet. bibliotecas, museos, entre otros instrumentos 



2. INTRODUCCION. 

La educacion basica es considerada por el goblerno de Vicente Fox como una 

educaclon que proporciona a los alum nos las capacidades para reconocer y 

resolver problemas de la vida social. a traves del desarrollo del pensamiento 

critlco, y fomentando a la vez las habilidades de comunicaclon. como. leer, 

escribir, hablar y escuchar: asi los alumnos tendran los elementos necesaflos para 

entender y desarrollarse en el mundo social en el que viven y en el que vlviran 

como ciudadanos (PNE, 2001). 

EI acceso a los servicios educativos es un problema social, que se identifica como 

tal. a partir de ser una necesidad educatlva para la poblacion indigena y la 

poblaclon rural como un factor importante de meJor calldad de vida 

La poblacion indigena es aquella que vlve en hogares donde el Jefe del hogar, el 

conyuge 0 el ascendente. habla una lengua indigena (INEE. 2005) En el ano 

2000. el total de la poblaclon nacional era de 97 483 412 habltantes, de los 

cuales, el 9.88% (9 862 988) eran indlgenas. para el alio 2005. la poblaci6n 

nacional era de 103263388 habitantes, de los cuales, el 10.85 (9 535 131) eran 

Indigenas. Lo cual representa que la poblacion indigena disminuyo en 3.3% (327 

857), una posible causa de est a baja, es la migracion de la poblacion indigena a 

los Estados Unidos (INEE. 2005). 

La poblacion rural, comprende a la poblacion de las comunidades de menos de 

100 habltantes. La mayoria de la poblaclon de este tipo de comunidades es 

Indigena monollngue 

En el sigulente cuadro, se puede observar que en el alio 2000 habia 3,041 

localidades con mas de 2,500 habitantes. y 196,350 localidades con menDs de 

2,500 habitantes, es sobresallente que existian mas localldades con menos de 

2,500 habltantes, son localidades dispersas y adem as esta proporclon representa 

el 9847% del total de las localidades 



Localidades por numero de habitantes en el ano 2000. 

! Numero de habitantes Numero de localidades I 
I Absoluto % ' 

Menosde250 169.191 84.85 

De 250 a 499 f3-.1-66· - 06.60 I 
i-i--=D-~-=5-=-00::--a -=-2-. 4-:-:9:-::9--+--:-13::-.-=-99::-:3:-----l-: OY02 -I 

Masd-e~2-.~50~0~-r-~3~.0::-4~1--~~0~1~5~3~: 
, 

Total 199.391 1000 

Fuente INEE. 2005 7 

La problematica de oportu nidades de acceso a la educacion se puede observar en 

los servlcios educativos. que se ofrecen con mayor facilidad en las comunidades 

grandes que en los lugares mas pequerios 0 poblaciones muy dlspersas. como los 

son la poblacion rural 0 la Indigena. Aun cuando los servicios para esle tlpO de 

poblaclones (chlcas y/o dlspersas) buscan ofrecer un servlclo de igual calldad que 

los que se dan en una gran localidad (como son las zonas urbanas) por 10 

general. en los servicios con los que cuentan hay dlferentes carencias. como la 

falta de insumos baslcos (Iuz. agua. drenaJe etc). materiales de apoyo (Iibros. 

matenales dldacticos. etc). entre otras carencias (INEE. 2005) Es decir que. la 

concentracion de los mejores recursos se da en las zonas de mas facil acceso 

La poblaclon indigena. tiene aproximadamente 85 lenguas diferentes. En el 2001. 

el 50% de la poblacion indigena de 15 arios 0 mas no tenia la primana completa. 

y el 40% de ninos Indigenas habltaba en zonas urbanas enfrentandose a 

situaclones en las que los maestros no ten ian la preparaclon necesarla para 

atender sus diferencias culturales (PNE. 2001) 

Por 10 general las escuelas con las que cuentan son de modalidad multlgrado. en 

las que un solo maestro atlende a la misma vez a ninos que estan cursando 

grad os dlferentes; por 10 que los resultados de aprendizaje son deficientes tanto 



en la comprension de lectura como en la capacldad para resolver problemas 

matematlcos. Ademas. por 10 general no se cuenta con los materiales dldactlcos 

suficlentes ni con la infraestructura adecuada para la ensenanza (PNE. 2001) 

II. LA PROBLEMATICA. 

Se perclbe como una problematica el acceso a los servlcios de educacion. al 

reconocer que la educacion es un factor importante de movilidad y cambio social. 

que genera mejores oportunidades y condiciones de vida. y "un futuro social 

promlsorlo" (PNE. 2001 105) Ademas de que. la educaclon se reconoce como 

una obllgaclon de goblerno establecldo constltuclonalmente'2. y asumido por el 

gobierno del 2000-2006 en el Programa .Nacional de Educaclon (PNE) 2001. el 

cual plantea como prop6sitos y comprom/sos pnncipafes'la justicia educativa y la 

equldad en el acceso, en el proceso y logro educatlvo' (PNE,2001.105) de la 

educacion basica. 

Para est a situacion de rezago social detectada en los grupos indigenas y rurales. 

el gobierno mexicano durante el sexenio de Vicente Fox, propuso dlferentes 

accione's en busca de solucionar la desigualdad en el acceso a las oportunidades 

educatlvas de los indigenas y de la poblacion rural del pais estas acciones fueron 

manlfestadas en el PNE 2001. 

Considerando que una pofitlca pLibiJca es un curso de accl6n gubernamentaf 

dirigldo a la resofucl6n de un problema socIal Identlflcado en un sec/or de fa 

pobfaci6n (Ruiz, 1996) La politlca publica en materia de educacion dirigida a 

resolver la desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas durante el 

sexenio foxista, es una politica que busca la equidad social a traves de procurar el 

derecho a la educacion para toda la poblaclon La politlca educatlva conslste en 

I, Ar1iClilo :;" de Ja Con~ti[uci0n Politica :-"·k-xic'Hl<I. 



I. Compensaclon educatlva "Se promoveran los programas compensatorios 

en la educaclon baslca, con una orientaclon tal que permita atender 

dlferencladamente a las poblaciones vulnerables y con ello Igualar las 

oportunidades educatlvas y garantlzar su derecho a la educacion." (PNE, 

2001130) 

II Expansion de la cobertura educatlva y dlverslficacion de la oferta "Se 

promoveran formas y modelos flexlbles de atenclon a los grupos 

vulnerables que permitan garanllzar una cobertura universal de los serviclos 

de educaclon basica." (PNE, 2001131). 

III. Fortalecimlento de la atencion educatlva a la poblaclon indigena. "Se 

promovera el desarrollo de un modele pedagogico de atenclon intercultural 

bilingLie en la educacion basica, para mejorar la calldad educatlva en las 

poblaciones indigenas." (PNE, 2001133) 

IV. POLiTICA EDUCATIVA. 

I La politica de carnpensaci6n educativa Ilene por objetlvo "canallzar recursos a la 

poblaclon en condiciones de desventaja y en nesgo de fracaso escolar, para 

compensar las desigualdades sociales y regionales" (PNE, 20001.130). A traves 

de lineas de accion que favorezcan a los individuos y grupos marginados, con el 

apoyo de la artlculaclon, fortaleclmlento 0 reonentacion de d,versos programas. 

como: el Programa para Abatir el Rezago en Educacion Imclal y Basica (PAREIB). 

y del Programa de Oportunidades en el sector educativo 

Los programas compensatorios son programas elaborados par el gobierno para 

lograr d,sm,nulr las desventajas de los ninos que viven en localidades pobres 0 

marglnadas, desventajas a las que se enfrentan al tratar de acceder a los servicios 

de educacion baslca (SEP, 2005) 

Los programas compensatorios fortalecen la oferta de los servlclos educativos, 

mediante la dotacion de: mobilia rio. equipo y matenal escolar; la construcclon y 



rehabilitacion de aulas y espaclos educativos; la capacitaclon y asesoria a 

docentes y directivos. la entrega de incentivos (economicos 0 de reconoclmiento) 

a maestros: apoyo a la superviSion escolar y a los eqUipos tecnlcos de las 

secretarias estatales de educaclon (SEP, 2005) Ademas se proporclonan 

paquetes de utiles escolares a los alumnos 13, y se otorgaron becas del Programa 

Oportunldades para que los nirios tuvleran oportunidad de asistir regularmente a 

clases. 

EI PAREIB, es un programa compensatono con la finalidad de meJorar la calidad 

de la educacion bi3sica para los grupos marginados", y se orienta a atacar el 

problema de rezago educativo en la educacion basica, 

es decir, la existencla de nlnos que estan en edad escolar (de 3 a 14 arios de 

edad) y que no han conclUldo sus estudios de educacion baslca debldo a 

problemas de deserci6n y reprobacion (SEP, 2005) 

En 2005. el PAREIB beneflclo aproxlmadamente a 5 millones de alumnos, 

ubicados en 67 581 escuelas (16 302 preescolares, 47 779 primarias y 3 500 

telesecundarlas). Se doto de utiles escolares a 4 439 154 alumnos de primana, y 

de materiales didacticos a 32 000 escuelas de educacion baslca (preescolar 

primaria y secundaria). se asesoraron a mas de 11 000 maestros. se otorgaron 

apoyos economicos a mas de 63 000 asociaciones de padres de familia. Tambien 

se construyeron y rehabilitaron escuelas, se dieron Incentivos a 12 547 maestros 

para estimular su permanencia en las escuelas rurales (SEP, 200555) 

Respecto a Oportunidades, es un programa que busca entre otras cosas, superar 

la pobreza en el sector educativo de nivel basico. a traves de otorgar estimulos 

economicos a las familias inscrltas en el programa, por cada nirio 0 Joven menor 

de 18 arios que estuvlera insGrito en algun grado escolar entre 3" de prlmaria y 3' 

1.1 Los P'Hlllt.:1es dt..' (Hi leo;; escolarcs c01HiL'Ill'1l articulos como: lapices. hnligl':lf0S. I~pl(.:t.'s de (olorc<;. rL'glas. 

gomas de borral'. clladcrnos y jllcgO:-i dc g(,OllH .. 'It'l<l (SI:I>.1000:87) 
14 EI antecedent..:- dl'i PARLIB. 5C cneuen!r;! en el PAREB (Program;! raTa Ab,uir L'I }{(:lllgO en 1:.duL:;H.:i6n 

13i1sica), program;) que inicio sus fUllciol1es CI1 I" admrnistracion de trr.cslO lcdillo. ell el cicio escolar 1994· 

199~. Y Clue se integro al PA R El A en I C)I)R F.l PAR FI R inicl<1 en 1998 Y condllYc en :!006 (SFP. 2002). 



de secundaria, con aSlstencla regular a la escuela. el apoyo economico crecia 

conforme el avance escolar del nino en primaria 0 secunda ria En el 2005 habia 5 

millones de familias beneficiadas (SEP, 2005). 

Evoluci6n del Programa Oportunidades15
, 

I Ano Famillas ' Secas Uliles 
, 

(miles) proporClonadas escolares I 
I (miles) repartldos 
! 

~~-.----.. - - . _. ___ (miles) I 
! 2000 2476.4 • 2485.30 24~:~ I ; 

2001 3 116 3315.40 13315.40 
... _- . - . J. .. . . -----. 
2002 4240 4355.90 i 4 355.90 

2003 -- 4240 4557.00 4577.00 

2004 ; 5000 5 100.30 5 100.30 , _._ ... ~ . . _-
Fuente SEP (2005) 

II. La politlca de expansi6n de la cobertura educatlva y dlversiflcaci6n de la oferta, 

tiene como objetivo "Diversificar y flexlbilizar la oferta de los servicios de 

educacion basica obligatoria para alcanzar su cobertura lG universal" (PNE, 2001) 

Mediante acciones como el impulsar la extension de la cobertura de los servlclos 

educativos. dirigidos a los grupos mas vulnerables. ademas, se conSldera 

necesaria la identificacion de los nlnos que no reciben los servicios de la 

educacion basica, para poder incorporarlos. Tamblen se busca lograr el desarrollo 

de opciones educativas, que se adapten a las condiciones geograflcas, 

socloeconomicas 0 culturales de la poblacion marglnada social y 

economlcamente 

Para lIevar la educacion basica a los grupos que habitan en las comunidades 

rurales aisladas y dlspersas del pais, la SEP cuenta con los servicios educativos 

del Consejo Nacional de Fomento Educatlvo (Conafe). mediante la educaclon 

I:' Fuente: cifras cit'] COlllile de Coorciillacil)1l del Componentc Educ:I!I\-(' Opl)r\unidadcs. Sc~rt:tari;1 de 

Edut(lcioll Publil"a, 200S Cilado en SFP (2005) "Equidild, Cdidad ~ Innov(I<.:iolll:1l cl dc!->arrolJo ~ducaliv<"l 
lIaCIOI1<1]'", 2005. FCE, !'vlexicu. PI'. :n. 
1(, L:I ctlbertura. es la me-dlda en que se <lliendc a Iii deillanda l'~c(llar (J'l\F.F: 1()Oi-13) 



comunitaria Esta ofrece servicios de educaclon Inlclal y baslca (preescolar, 

prima ria y secunda ria) a la poblacion infantll de las comunidades rurales aisladas, 

yen desventaja con menos de 100 habitantes 

Los cursos comunitanos del Cocafe, son atendldos por instructores entre 14 y 22 

alios de edad, y que cuentan con estudios minlmos de secundana, y por 10 

general, que sean originarios de las comunidades en las que se desempelian 

como docentes, ya que esta condici6n facdita su identificaci6n con los problemas y 

necesidades de la comunidad a la que sirven (SEP,2000), 

Bajo la modalldad de educaclon comunltana, los serviclOS del Programa Integral 

de Educaclon Comunitana (PIEC) proporcionaron las competenclas baslcas de 

aprendlzaje a la poblaclon en edad escolar (educacion Inlclal, preescolar y 

primaria) La educaclon comunitana amplio sus servicios al nivel de secundaria, 

bajo los contenldos tematicos de la telesecundana, por los materiales 

audlovisuales que esta utillza Tamblen se hizo la produccion de matenales 

didactlcos escrltos en lenguas Indigenas, los cuales forman parte de las 

blbllotecas comunitarias, 

Otra accion de la educacion comunitaria es el apoyo para desarrollar las 

competencias para la vida cotidiana de los habit antes de las comunidades Dicho 

apoyo conslste en, informacion y comunlcacion para Identlficar las necesldades de 

las personas en la comunidad y poder resolverlas 0 mejorarlas con el apoyo 

proporcionado Con esta accion, se busca fomentar la relaclon y responsabllidad 

entre escuela y comunidad 

III. La polifica de for1alecimienlo de la alenc/on educal/va a la poblac/on mdigena, 

tlene por objetivo "Atender a los grupos indigenas con calidad y pertlnencia 

cultural, de manera que alcancen los objetlvos nacionales de la educacion basica, 

logren un bilinguismo oral y escrito efectlvo, y conozcan y valoren su propia 



cultura" (PNE. 2001133). A traves de lineas de accion que impulsen la educacion 

intercultural bilingue. y mejoren la oferta educatlva a las poblaclones indigenas. 

La poblacion indigena vlve en condiciones de pobreza y de marginacion social. por 

10 que la educacion de calldad para los grupos Indigenas. es aquella que responde 

a sus necesldades como grupo social marginado Es una educaclon que 

proporciona un modelo de ensenanza intercultural bilingue. que permlte a los 

estudiantes indigenas obtener los conocimientos y habilidades necesanas para 

meJorar su calidad de vida. a traves del igual acceso a las oportunldades 

educatlvas en comparacion con el resto de la poblacion nacional. 

Para meJorar la calidad de vida de los grupos indigenas. se considera que la 

educacion de calidad. es un instrumento importante para lograrlo. Como parte de 

la educaclon de calidad. est a la valoraclon y el reconocimlento de la cultura 

indigena y de su propia lengua como caracteristicas de la identidad indigena: por 

to que se extiende a toda la educacion baslca la educaclon bllingue 

En el 2005. se distribuyeron 1470 313 materiales educativos para los alumnos. 

entre: 945 664 libros de texto. 217 309 IIbros de literatura y 307 340 cuadernos de 

trabajo. todos escntos en 33 lenguas indigenas Con esta accion se beneflcio a 

596610 alumnos Tambien. se premiaron trabaJos del r Concurso Naclonal "Las 

Narraciones de Ninas y Ninos Indigenas", el cual fomenta los habitos de lectura y 

escritura. en lengua Indigena y/o espanol (INALI. 2005) 

Los profesores encargados de la educaclon Indigenas. deben contar con la 

preparacion y conocimientos dldactlcos generales y especificos de su ambito 

intercultural Ademas. se requiere que est os profesores contlnuen con su 

preparacion. mediante el sistema semlescolarizado de la UPN. para lograr una 

mejor profesionalizacion de su desempeno docente (SEP. 2005) A partir del ana 

2000. se tome la iniclativa de formar docentes Indigenas 10 cual implica la 



valoraclon docente de las lenguas y culturas indigenas. y el diseno de materiales 

didacticos en lenguas.lndigenas. 

Con el Programa Asesor Tecnico Pedagoglco (ATP). se formaron a maestros en 

los centros de trabajo. impulsando el trabajo entre los maestros, y asi, poder 

generar el Intercamblo pedagogico entre direct,vos y maestros con un enfoque 

Intercultural billngue. participaron 758 asesores-docentes Por otra parte. con el 

Programa Enclclomedla, se elaboraron contenidos para el SltlO del maestro de 

educaclon mdigena. con diversos temas como las competencias de la educacion 

intercultural bllingue; el logro de resultados por lecclon de los libros de texto de 

pnmaria; la caracterizacion de la nina y el nino mdigena, entre otros contenidos 

(SEP. 2005) 

V. RESULTADOS DE LA POLiTICA EDUCATIVA. 

Los logros de las politicas educativas Ilevadas a cabo durante el sexenio 

presidencial de Fox, se pueden observar a traves de: 

a) COBERTURA DE EDUCACIClN BAslCA 

A traves de la poblacion naclonal en edad escolar y la matrlcula de educaclon 

baslca; asi como en los datos de la expansion de la cobertura educativa, en 

cuanto al numero de escuelas y el numero de matricula por modahdad. en el ano 

2000, en comparaclon al arlo 2005" 

Respecto a la poblacion nacional en edad escolar. se observa que. del 2000 al 

2005 disminuyo el -1.7%, mlentras que la cobertura de educaclon baslca aumento 

el 1 %. La cobertura de la preescolar al ano 2005 aumento 1 3%, la de prima ria 

creci6 el 1 %. y la de secundaria aumento el 1 %. 

I} 
La elaboraclon de los c;Jadros 2 al 5 cs a Danlr de lOS dates oblenldos de ICls anexos estadlstlcoS del VI 

Informe gob,erno 2006 y del INEE. 2005 



En general la cobertura de educacion baslca reglstra un aumento aun cuando la 

poblaci6n en edad escolar ha disminuido. TambiEm se puede observar que la 

mayor demanda de educaci6n se ubica en la primaria 

Cuadro 1. Cobertura de Educaci6n Basica 2000·2005. 

-Poblaci6n .-
Matrk-ula Cober I Poblaci6n Matricula I Cober , 

tura tura 
Edad 

Nac. Esc. Nac. Esc. 
.. .. _- - _ .. -

2000 Abs. 2005 Abs. % 2005 Abs. 2005 Abs. % 
1--. --- - .. ---_. 
335 arios 6696.1 3423.5 51 1 6506.7 . 4452.1 .684 

. _---_ .. .. ...... _! 
6 a 12 anosj154942 14792.6 955 149681 14 548.1 972 , 
13315 arios 6296.8 , 53497 i 85 65371 6020.6 92.1 

I 

Total 28487.1 235658 827 280119 J 25 020.8 89.3 ,-. . ---- .. . .. -
Fuente VI Inlorme goblerno 2006. y det INEE. 2005 

La matricula y escuelas de educaci6n baslca presentan que. la matricula de 

preescolar creci6 mas en su proporcion que la proporClon de escuelas. la 

matricula y escuelas de primana disminuyeron en su crecimiento proporcional. y 

la proporci6n de la matricula de secundaria creci6 menos respecto a la proporci6n 

de escuelas 

Posiblemente el incremento de la matricula y de escuelas de preescolar se debe 

al aumento de la edad preescolar (de 3 a 5 alios de edad) y la baja de matricula y 

escuelas primarias es porque la poblaci6n en edad escolar ha dtsmtnUido 



Cuadro 2. Escuelas y matricula de educaci6n bilsica 2000·2005. 

1 Nivel Escuelas ! MatriCula 
- .. - - - _. _~. ___ • _____ •• "o I 

I 2000 2005 !.1 J 2000 
1

2005 6 % 
I 

Abs. . Abs. : 0/0 Abs . 1 Abs. 
I 1 

1 

Preescolar 71 840 84337 
1

173 1 34235 J4 452~_ 30 
. . . ... .- .- .... - .-.---

1 Primaria 99008 98045 -10 14 792.6 14548.1 i -1 i 
! 

Secundaria 28263 L3~ 043 13.3 5349.7 6020.6 12.5 
._ ... . .... _--

Total 1~92.22J 214425 7.7 23565.8 125020.8 6.2 

Fue.o.e VI Informe gOOleroo 2006. y del INEE. 2005 

En cuanto a las escuelas y matricula de preescolar por modalidad, se puede 

observar que, la proporclon de matricula general crecio mas que la proporcion de 

escuelas, la matricula Indigena registra mayor crecimlento que las escuelas. y la 

matricula comunltaria aumento mas proporcionalmente respecto a las escuelas 

Tanto la proporclon de escuelas como de matricula general au mento, la escuela 

comunitaria aun cuando registra aumento proporcional, su matricula es la que 

menos aumento proporcionalmente: mientras que las escuelas Indigenas son las 

que reglstran menor aumento proporcional. pero la proporclon de su matricula esta 

en segundo lugar de crecimiento respecto a las otras modalidades 

Cuadro 3. Escuelas y matricula de preescolar 2000·2005 . 
...... -

Nivel Escuelas Matricula 
----=_.. . 

2000 2005 16 % 2000 2005-r /I % 

Abs. Abs. Abs. Abs. 
I 

· . - -.--
General ·48932 58193 18.9 3012.1 3948 31 1 

· . --I , I I - . _. .--
I'ndigena 8487 9146 7.8 292 3601 .23.3 

- -+--
, Comunitaria 14421 I 16998 17,9 119.4 ,144 12?5 I , 

,34235-' 4 4521 ! 71 840 
. ._. · - .... , 

Total L84337 173 
1

30 
I 

Fuente Vllnforme 90blerno 2006 y deIINEE, 2005 



Respecto a la matricula y escuelas de primana, se observa que. la proporcion 

matricula general disminuyo mientras que la proporclon de escuelas aumento. la 

matricula indigena aumento proporclonalmente menos que la proporclon de 

escuelas. tanto la matricula y escuelas comunitarias disminuyeron su crecimiento 

proporcional. Tanto la matricula como escuelas indigenas aumentaron su 

proporcion, mientras que las generales dlsmmuyeron en su matricula. pero donde 

se reglstra una mayor dismmucion es en la matricula y escuelas comunitanas 

Cuadro 4. Escuelas y matricula de Primaria 2000-2005. 
--_. ---- --_. 

Nivel Escuelas Matricula 

2000 2005 1 LI %J 2000 Abs. 2005 
, 

LI % 

I Abs. Abs. Abs. 
I , 

--- . - , " 

1-1,8 General ' 75272 76428 1,5 13852 13601 I 
I 

- , - ; 

Indigena 9065 9726 73 ' 792.5 830,7 4.8 

I Comunitaria 14671 11 891 -18,9 148,1 116.4 -21.4 
I -•.. 

I Total 99008 98045 -10 14 7926 14 548 1 -1 , , I 
----- ,,- ,- --' - - -Fuenle VI Inlarme goblerno 2005, y del INEE, 2000 

La matricula y escuelas de secunda ria, presentan que, el creclmiento proporcional 

de matricula general es menor que el de la proporcion escolar. la proporclon de 

matricula de educaclon para trabajadores disminuyo, mientras que la proporclon 

de escuelas aumento, la matricula de telesecundaria aumento proporcionalmente 

mas que la proporcion de escuelas y la proporclon de matricula tecnlca crecio 

mas que la proporcion de escuelas 

Las escuelas generales aumentaron proporcionalmente. pero su matricula es la 

que menos aumento en comparacion con las otras modalidades. las escuelas para 

trabajadores aumentaron su proporclon. no asi su matricula que disminuyo. la 

telesecundaria aumento proporcionalmente su matricula y escuelas. reglstrando el 

mayor crecimiento respecto a las otras modalldades: y respecto a la matricula y 

las escuelas tecnicas aumentaron proporcionalmente, 



Cuadro S. Escuelas y matricula de Secundaria 2000-200S. 
---- .. _------- _._- --- .-". ---- .. . _. _. - -- .. _---- -- --

Nivel 
, 
L. __ .. ___ 

Escuelas Matricula 

2000 2005 c. % 2000 200S /\ % 

Abs. Abs. Abs. Abs. 
-- ---- ..• . . -- .- . ."._- --- ._--_ . L 
General 9000 10104 10.8 2739 3060.5 ~ 9.7 

PlTrabajadores 302 335 1.1 i 50.2 41 A , -8,2 
-=_._._.. . .. - ----

172-Telesecundaria 14986 17324 15.6 1 053.5 1 234,7 I , 
---- -- - . .. .. . "_ ... _---_ .. _-

Tecnica ,9975 , 4280 7,7 l 1 507 1 684 11,7 
.•...... 

[28263 Total 32043 133 i 53497 6020.6 12.5 
.... ---- .... --_ .. _-, .. 

Fuente Vlln,orme gobler no 7006 y del INEE. 2005 

De manera general, en la educaclon baslca, el mvel de preescolar en sus tres 

modalidades registra mayor creclmiento proporclonal en la matricula respecto a la 

proporcion de escuelas; en cuanto a la primaria en sus tres modalldades, la 

proporclon de matriclJla es menor en su creClmlento 0 dlsmlnuyo, y la proporclon 

de escuelas aumento a excepclon de las comunltarlas, respecto a la secundafla la 

proporcion de matricula de generales y educaclon para trabajadores tlene un 

menor aumento 0 dlsmlnuy6, mlentras que sus escuelas aumentaron su 

proporcion: y en cuanto a la matricula de telesecundafla y tecnica es mayor el 

crecimiento proporclonal respecto al crecimiento de escuelas 

En secundaria la matricula y escuelas telesecundanas tlenen el aumento 

proporcional mas alto. En primaria sobresale el hecho de que la matricula y 

escuelas indigenas registran el mayor creclmiento proporcional, mlenlras que la 

matricula y escuelas comunitarias presentan el menor creclmlento proporclonal 

Mientras que en preescolar, la matricula y escuelas tanto Indigenas como 

comunltaria presentan el menor crecimiento porcentual 



b} NIVELES DE APRENDIZAJE. 

EI Instituto Nacional para la Evaluaclon de la Educaclon (I NEE}, reallzo la 

evaluacion de los aprendizaJes que logran los alum nos. segun Jas aSlgnaturas 

determinadas y el grado escolar en el que se ubiquen La Ilnalldad de la 

evaluacion es evaluar las habilidades y conocimlentos de los estudlantes de 

educaclon bcisica. a traves de los Examenes de la Calidad y el Logro Educatlvos 

(Excale) (INEE. 2006) 

La evaluaclon se lIevo a cabo durante los meses de mayo y de Junlo del 2005, se 

evaluaron las competencias en espanol y en matematlcas de los alum nos de 6to. 

de primaria y de 3ro. de secundaria. 

La evaluacion se realize considerando los diversos estratos y modalldades 

escolares 

En la Educacion Primaria se encuentran las siguientes cinco modalidades 

educatlvas 18 

'" Urbanas publicas (UP). Son las escuelas publicas ubicadas en 

comunidades con una poblacion mayor a 2 mil 500 habltantes 

'" Rurales publicas (RP). Son las escuelas publicas ubicadas en 

comunidades con una poblacion menor a 2 mil 500 habltantes. 

'" Cursos Comunitarios (CC). Son las escuelas ubicadas en localidades de 

dilicil acceso y escasa poblacion, donde no existen servicios educativos 

regulares, las cuales son operadas por el Conale 

>- Educacion indigena (EI). Son las escuelas publlcas ubicadas en 

localidades de poblacion Indigena, donde se Imparte educacion billngue 

biculturaL 

> Privadas (UPV). Son las escuelas de sostenimiento privado 

;81\'lodalldades ecillcalivas COllsidcrild<1s pm el I\.IEE ell cl ~005 (I~EL ~oo)) 



La educacron secunda ria. cuenta con las srgurentes cuatro modalidades 

educativas 

» Generales (GRAL) Son las escuelas publicas que ofrecen un curriculum 

comprensivo. donde cad a asrgnatura es impartlda por un profesor y cuyos 

servicios se concentran. fundamentalmenle. en localidades mayores a 15 

mil habilanles 

> Tecnicas (TEe) Son las escuelas publrcas que ofrecen un curriculum 

comprensivo mas una formaclon tecnrca. donde cada aSlgnatura es 

impartlda p~r un profesor y cuyos servlcros se concentran en las 

poblaclones urbanas y rurales medias (entre 500 y 2 mil 500 habitantes) 

.. Telesecundarias (TV) Son las escuelas publrcas que ofrecen un 

curriculum comprensivo. donde todas las asignaturas son impartrdas por un 

mlsmo profesor. que utlirzan las telecomunicaciones como su princrpal 

componente didcictico. y cuyos servicios se concentran en pcblaciones 

rurales men ores a 2 mil 500 habitanles. 

» Privadas (PRIV). Son las escuelas con capital y organizaclon privada. con 

caracteristicas srmilares a las secundarias generales 

La muestra de evaluacron est a conformada por 47 858 estudrantes de 6to. grado 

de 2 770 escuelas prlmarlas. y por 52 251 estudiantes de 3er. grado de 2 397 

escuelas secundarras 

La educaclon para los grupos vulnerables, es impartlda en las modairdades de EI y 

en los CC en primaria. En ambos casos se observan los menores porcenlajes. 

tanto en escuelas como en alumnos. la EI 12.9% en escuelas y el 88% de 

alum nos, los CC el 8 5% en escuelas y el 1 5% de alum nos. 

En secundaria, la telesecundaria es la modalrdad que ofrece los servlcios 

educativos a lOS grupos marginados. y se observa el mayor porcentaJe de 

escuelas secundarras ublcado en esta modalidad con el 31 3%. 

• 



Cuadro1. Cantidad de Escuelas y Alumnos por estrato y modalidad escolar. 
6° de primaria y 3° de secundaria, 2005. 

-----

J--:,Ec:' s,-t:-,r,-3,-t (_)_c'-c:--_N,-I_E_S_C . .JI~_C~13~S---,·'-,y.~o~-._+I--~:..::A I u T~, 'J 

~:----+-7'::---+--c~:±j ~ ~ ~~-: ~~~1 
12.9 4217 8.8. 

I'RIMARIA 
UP 8(,5 

RP 873 
EI 356 
~-=----+---=:~-!--:c-~ ----
f-C'c'c--:----+_-,----,-,_-+-_S':--)-::--+---c--? 31 __ ' .. __ 1",. )_-_. CC 235 

UI'V 441 
I 

15.9 I 10532 I 22--.j 
10 .. 0 I 47858 100. 

f-;::-e'::I~~~::~-_d:-a..J~-:-~::.'-'I::..S=-5;(i::C)-'-6~ __ -__ ~:~:2-:-3-'.6:--'1--1 6 6.9.0 . '~~.I .8-1 
~_--::cr",EC-=---_+,. -----'5:--::4:-:-4_+--..::2-=-2---:----7 16093 :;08· 

Total 2770 

,..-=-r;:-V:--:--:-_+----:7:-::5--::-1 __ 31 . .1 I 9 720. 18(-'---.J 
PRIV 536 22.4 9838 18.8' 
~-~~-~~~+----:-::~ 

Total 2 397 100 52 25 I L-.!.90-.J 
F ueLn---',-'e". rl"'N""' E"'I~'---. ~21'-)(---'!6--'-1 x"",- _. 

La evaluacion se reallzo respecto a las aSlgnaturas de espanol y matematlcas en 

prima ria y secundaria, y consls1i6 en la evaluaclon sobre: 

I. EI aprendlzaje del espanol (Comprension lectora y Reflexlon sobre la 

lengua). 

II. EI aprendizaje de las matematlcas (Eje Tematico, Eje de medicion y 

Geometria) 19 

Y los resultados que se obtuvieron de los conocimientos y nlveles de logr020 en el 

aprendizaje de los alumnos, son los siguientes 

19 Eje tcnuitico: los nluneros. sus relacioncs y Sus opernciollcs. fraccioncs. Ejc de medici()n. r.;;ikulo de 
pcrimetros. areas y Vol(Jnlcncs. COllvt'rsiOIl de lInidades de Illedici("lll. (;tollll'tria: hnhilidaJl's rcLici0nadas 
con illloginnr cuerpos c idclltiticar sus t:<H'IClcriSlica5 gco!l1c[['it:a~: Illterpret<lci011 (h; graficas. y rdacional'las 
con [ablas de datos. Calculo de prorned,os. prohlemas de \'Miacil'H) proporc,onal de! tipo tie \·alm t"allantc y 
con nlllncros Ilaturalrs: problemas de poreentajcs. Situaciones a7.;1I"OSas y cl 31lCllisis de dtclHlS t'\'t'1l10s. ONEE. 
2006) 
::0 Nivelcs de Lagro: a) Compctcncias ar:1demic:1s por dcbajo del Uasico: Indica carcllcias irnponames en 
los conocirnientos, habilidades y deSlre/.as escolarcs que expresan llna limitacion para continuar progresando 
satisfactoriamcntc en 1<1 asign3tura cvaluada. b) Basico: Indica un dominlo imprcscindible (SuflClcnteo 
minima. esencial. fundamental 0 elemental) de eonocimienlos. habilidadcs y dcstrczas escolares ncccsarios 
pMa pod~r scguir progrcsClI)do satlsfactoriarncnle en let materia. to) i\1cdio: Indica un dominio SUqalKla! 
(adccuado. apropi"do. corrc<.:lo () c(,llsiderab!e) de cOllocilniC:lll0~o hahilidadl's Y lk:.-In."/.,ls t>SCO!,HL·S quc punt> 

de Illanitit>s[o csw un nucil apro\'ccilalllil'llto de 10 pr(\·is[o ~Il clCUITIl"ulurn. d) A\anlado: !lIdle<l 1111 domlnio 



Primaria 

=:> Resultadas de aprendizaJe de espana!. 

A nivel nacianal, soloel 6.6% de las estudiantes se ublca en el nlvel avanzada, el 

18% de las alumnas se encuentra par debaJa del nivel basica, y la mltad de la 

pablaclon estudlantil (50%) se ubica en el nivel baslca 

Las resultadas par tipa de madalldad escalar, presentan que, par debaJa del nivel 

basica. las EI tiene la proparcion mas alta, seguida de las CC, de las RP, de las 

UP, y finalmente de las UPV 

Cantrariamente a estas resultadas, en el nivel avanzada, las UPV tienen la 

praparcion mas alta de alumnas ub,cadas en este nlvel, seguidas de las UP, de 

las RP, de las EI y de las CC 

Cuadro 2, Porcentaje de estudiantes en los cuatro niveles de 
logro de espanol: 6° de primaria, 2005, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100°;0 
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muy a\'Clnzado (imenso. illillejorable. <..lplilllLl 0 superior) de cOflocimicnlo:-,. hat"lilidades y des[rcz,~s tscolarn 
que refleja d aprovcchallllcnlo Ill<l.\imo de 10 prcvislo (['JEE, 2006.186). 



=> Resultados de aprendizaje de matematicas. 

A nlvel naclonal, el 6.9% de los alumnos se ubica en el nivel avanzado, mlentras 

que el 17.4% se encuentra por debajo del nivel basico, y poco mas de la mitad de 

la poblacion estudiantll (52.3%) en el nivel baslco. 

En los resultados de aprendizaje por tlpO de modalidad escolar, Indican que, por 

debajo del nivel basico, la proporclon mas alta de estudiantes se ublca en las EI, 

seguldas de los ee, de las RP. de las UP, y de las UPV. En contraste con estos 

resultados, en el nivel avanzado, con la proporclon mas alta de alum nos se , 
encuentra en las UPV, seguidas de UP, de las RP. de los ee y de las EI. 

Cuadr03. Porcentaje de estudiantes en los cuatro niveles de 109ro de matematicas: 
6' de prima ria, 2005. 
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En ambas asignaturas de aprendlzaje (espanol y matematlcas). se puede observar 

que, las EI y los ee tlenen las proporciones mas altas de alumnos ubicados por 

debajo del nivel bi3sico, y las men ores proporclones de alumnos ubicados en el 

nivel avanzado. Mientras que, las UPV se ublcan con las proporcion mas altas de 

alum nos en el nivel avanzado, y con las proporclones mas bajas de alum nos 

ublcados por debajo del nlvel basico. Ademas de que hay una diferencla 

significallva en ambos nlveles enlre las UPV y las demas modalldades escolares 



Secundana. 

~ Resultados de aprendlzaje de espanaL 

A nlvej nacional. el 5.3% de los estudlantes se ubica en el nlvet avanzado, el 

32.7% por debajo del nivel baslco. y el 38.3% en el nivel baslco 

Los resultados de aprendizaJe par modalidad. presentan que por debajo del nivel 

baslco la TV tiene la proporcion mas alta de alum nos que se ublcan en este nivel, 

segUidas de la TEe, de las GRAL, y de las PRIV Contranamente a estos 

resultados. en el nivel avanzado las PRIV tienen la proporcion mas alta de 

alum nos ubicados en este nlvel, segUidas de las GRAL. de las TEe. de las TV. 

Cuadro 4. Porcentaje de estudiantes en los cuatro niveles de 
lagro de espanol: 3° de secundaria, 2005. 
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=!> Resultados de aprend,zaje de matematicas 

A nlvel nacional. en el nivel avanzado se encuentra el 1.4% de los estudiantes, el 

51 1% por debajo del nivel baslco. y 29.5% se ublca en el nlvel baslco. 

En los resultados de aprendlzaJe por tipo de modalldad escolar, se puede observar 

que, las TV Ilenen la proporcion mas alIa de alum nos ubicados en esle nivel. 

seguidas de las TEe, de las GRAL, y de las PRIV. En el nivel avanzado los 

resultados son contrarios a los anterlores. las PRIV tienen la proporclon mas alta 



de estudiantes ubicados en este nivel. seguidas de las GRAL, de las TEC, y de las 

TV 

Cuadro 5. Porcentaje de estudiantes en los cuatro niveles de 
logro de matematicas: 3° de secundaria, 2005. 
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En ambas aSignaturas de aprendlzaJe (espanol y matematlCaS), se puede observar 

que, las TV tienen las proporclones mas altas de alum nos ubicados por debajo del 

nivel baSICO, y las menores proporciones de alum nos ubicados en el nivel 

avanzado. Mientras que, las PRIV tienen las proporciones mas altas de alum nos 

ublcados en el nivel avanzado y las menores proporclones de alumnos ubicados 

por debajo del nivel basico. 

Tanto en la primaria como en la secundaria, los resultados de aprendlzaje en 

espanol y matematlcas indican que las EI, los CC y las TV son las modalidades 

escolares que reglstran las proporciones mas altas de alum nos ublcados por 

debajo del nivel baslco, y las menores proporciones estudiantes ubicados en el 

nlvel avanzado. 

Ademas de que, las UPV y las PRIV tlenen las mas altas proporciones de alumnos 

ublcados en el nlvel avanzado, y las menores proporciones de alum nos ublcados 

por debajo del nivel basico 



Esto parece Indicar que las condiciones contextuales propias de las modalldades 

educalivas de las EI. de los CC y de las TV Inciden slgnificatlvamente en los logros 

de los aprendizajes educativos de los estudiantes que cursan sus estudios en 

estas modalidades. Mientras que. contrarlamente, las UP y las PRIV que son 

modalidades educativas de servicios particulares que cuentan con condiciones de 

estudio mas favorables. y por el orlgen social y economlCO de sus estudiantes. 

presentan un nlvel constante de aprendizaje avanzado. Es dew. se puede conciuir 

que, entre mas y/o mejores condiciones de estudio es mayor la probabilldad de 

que los estudiantes obtengan resultados de aprendlzaje en un nivel avanzado 

(INEE. 2006). 

Desde luego, esto no es un circulo vlcioso nl un determlnante en las trayectorias 

escolares, puesto que, existen proporciones. aunque minimas. de estudiantes 

indigenas, de los cursos comunitanos 0 de las telesecunadarlas que se ublcan en 

los niveles de aprendizaje medio 0 avanzado: siendo alumnos cuyas condiciones 

soclales y economicas son adversas y precarias. y poco favorables para el 

estudlo 0 tamblE~n es notable la presencia de alum nos de las escuelas prlvadas 

que se ubican en los niveles de aprendlzaje basico 0 por debajo del nlvel basico: y 

tanto sus circunstanclas sociales y economlcas como sus condiciones de estudlo 

son signlflcativamente mas favorables en comparaci6n con las de los estudiantes 

de grupos marginados. 

Posiblemente. alguna explicaci6n de 10 anterior es que a) Si bien la escuela 

ensena 10 mlsmo a todos sus alumnos. no se puede negar que los alumnos parten 

de posiciones y ambitos soclales diferentes para aprender los conocimientos en la 

escuela: es decir que en las trayectorias escolares y sus resultados de 

aprendlzaje, intervienen factores como las practicas escolares normatlvas (Ia 

disciplina, los habitos. etc.) y el hecho de que los alum nos se adapten 0 no a elias. 

Y b) Ademas. las relaclones famillares (padres. hermanos, etc.) y/o escolares 

(maestros y grupos de pares) pueden ser afectivas 0 estimulantes para el 

desempeno de los alumnos en sus trayectorias escolares (Bartolucci, 2005) 



c) EFICIENCIA TERMINAL. REPROBACION Y DESERCION ESCOLAR. 

La eflc/encla termmal permite conocer el numero de alumnos que termlnan un 

nivel educativo de manera regular (dentro del tlempo establecld02'l. y el numero 

de alumnos que 10 termlnan extemporaneamente Ademas. a traves de la 

eficiencla terminal se puede mostrar la reprobaclon y deserclon escolar 

En el slgulente cuadro. se puede observar que, en la educacion primaria en todas 

sus modalldades, durante el cicio escolar 2000-2001 la eflclencla terminal es de 

86.3%, yen el 2004-2006 es de 906%, con 4 3 puntos porcentuales de diferencia 

entre un cicio y otro 

Respecto al grado de reprobacion en la educacion prima ria en todas sus 

modalidades, durante el cicio escolar 2000-2001 es de 6%, yen el 2004-2006 es 

de 4.8%. con una dlferencla de -1 2 puntos porcentuales entre ambos ciclos 

escolares(CDI-lnforme 2003-200421) 

En cuanto al grado de desercion escolar en la educaclon primana en todas sus 

modalidades, durante el cicio escolar 2000-2001 es de 1.9%, yen el 2004-2006 es 

de 1 3%: con una dlferencla de -6 puntos porcentuales entre un cicio y otro 

Se puede observar que, en el cicio escolar 2000-2001 el 13.7% de los alumnos no 

concluia su educaclon en este nivel escolar, y que para el 2004-2006 la proporclon 

de alumnos sin terminar su pnmaria es de 9.4% Es decir que, la eflciencia 

terminal en la educacion primaria en todas sus modalidades aumento de un cicio 

a otro 

.'1 Pre~sc()I<tr: ) aiios; Primarict: 6 <Ii;o:-. y Seculldal'ltl" .' 'lI~OS. 



GrMica 1. Indicadores de eficiencia en educaci6n Primaria, 2000-2001 12004-2006 

(porcentajes). 
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En el siguiente cuadro. se puede observar que. en 10 que respecta a la eficiencia 

terminal de la primaria Indigena en el cicio escolar 2000-2001 se ub,ca en el 

72.1 %, y en el 2004-2006 Ilene el 84.6% la diferencia entre un cicio y olro es de 

12.5 punlos porcentuales. En la prlmaria Indigena, el grado de reprobaci6n 

durante el cicio escolar 2000-2001 es de 12.6%, yen el 2004-2006 es de 9.2%; 

con 3.4 puntos porcenluales de diferencia entre un cicio y otro. En la primaria 

Indigena el grado de deserci6n. durante el cicio escolar 2000-2001 es de 3.1 %, y 

en el 2004-2006 es de 3%, con una diferencia de - 1 puntos porcentuales, 

En cuanto a la prtmaria Indigena. la eflciencia terminal indica que el 27.9% de los 

alumnos no termin6 la primaria en el 2000-2001, y que en el 2004-2006 el 15.4% 



no concluyo la primaria. Se observa que en esta modalidad escolar la eficiencla 

terminal aumento de un cicio escolar a otro 

Gr<lfica 2. Indicadores de eficiencia de primaria Indigena, 2000·2001 12004·2006 

(porcentajes). 
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Tanto en educacion primaria en todas sus modalidades como en la primaria 

Indigena. la eficlencla terminal aumentO. pero hay una dlferenCla signlficatlva entre 

la proporcion respectiva de las modalldades. Implicando esto una menor eflclencia 

terminal en la modalidad indigena. Y en cuanto a la reprobaci6n y deserci6n 

escolar, sucede un comportamiento similar. las proporciones dismlnuyeron en la 

educaci6n prima ria en todas sus modalidades incluyendo la primaria Indigena. 

pero la diferencia proporcional entre estas modalldades muestra desventaja para 

la modalidad indigena. 



Finalmente. los resultados de la politica educativa implementadas durante el 

sexenio presidenclal del 2000-2006, dirigida a soluclonar el problema de la 

desigualdad de oportunidades en el acceso a la educacion basica que enfrentan la 

poblacion indigena y las comunidades rurales, muestra 

,f Una mayor cobertura escolar en educacion basica En pnmaria y 

secundana un mayor creclmiento porcentual del numero de de matricula y 

de escuelas en las modalidades Indigena y telesecundaria. en sus 

respectivos niveles, a diferencia de los cursos comunltarios que reglstran 

menor crecimlento porcentual en su matricula y escuelas: mlentras que 

preescolar registra el menor incremento porcentual en las modalidades 

Indigena y en los cursos comunltanos tanto en su matricula como en las 

escuelas, Las modalidades menos favorecidas en el Incremento de 

cobertura escolar. son la Indigena. los cursos comunitarios en preescolar. y 

en prima ria los cursos comunitanos 

,f Resultados de aprendlzaje de espanol y matematicas En primana se 

observa que, las modalidades EI y los CC representan la mayor proporcion 

de alum nos ubicados por debajo del nlvel basico. y la menor proporclon 

ubicados en el nivel avanzado Mientras que la UPV tlene la menor 

proporcion de alumnos ublcados por debajo del nlvel basico. y la mayor 

proporcion en el nlvel avanzado, En la secundana, la proporclon de 

alum nos mas alta ubicados por debajo del nlvel baslco es de la TV, asi 

como la proporcion mas baja de alumnos en el nivel avanzado, Mientras 

que la PRIV Ilene la menor proporclon de alumnos ublcados por debajo 

del nivel basico. y la proporclon mas alta de alum nos ubicados en el nivel 

avanzado, 

,f La eficiencia terminal en la primaria Indigena. presenla un menor 

incremento a comparacion de la primana en todas sus modalidades: 

mientras que los indicadores de reprobaclon y deserclon escolar Indican 



mayor proporcion de alum nos en la primaria Indigena en comparacion con 

la prlmarla en todas sus modalidades. que presenta menor proporclon de 

alum nos que reprueban 0 desertan. La modalidad Indigena presenta la 

menor proporcion de alumnos en la eflclencia terminal: y la mayor 

proporcion de alum nos reprobados 0 desertores. 

VI. EVALUACION DE LA POLiTICA EDUCATIVA. 

A traves de los resultados obtenldos en las modalidades Indigena. en los cursos 

comunltarios y en las telesecundarias, se puede observar que hay mayor 

cobertura del ano 2000 al 2005, y que comparando los ciclos escolares 2000-

2001 al 2004-2006 la eficlencia terminal en la poblacion estudiantll Indigena 

incremento: y que existe menor reprobaclon y deserClon escolar durante estes 

ciclos escolares en la modalidad Indigena. 

Pero. los resultados de aprendizaJe en las modalidades EI. CC y TV. presentan 

gran desventaja en comparacion con las demas modalldades de prima ria 0 

secundaria respectivamente: y principalmente con las UPV y las PRIV, ya que 

estas presentan las proporclones de alumnos mas altas en los niveles de 

aprendlzaje mas avanzados 

Por tanto se puede considerar que, con los resultados de las acciones de la 

politica educativa antes menclonada. se pasa de la desigualdad a la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la educacion, pero solamente en el acceso a los 

servicios educativos y en la conclusion de los estudios de los grupos margmados 

(lndigenas y rurales), porque en 10 que respecta a los resultados de aprendizaje la 

desigualdad sigue manlflesta en la primaria y secunda ria. y principalmente en las 

modalidades mas vulnerables EI. CC Y TV. 

La politica educativa para los indigenas y las comunidades rurales. esta dirigida 

para atender los problemas de deslgualdad social y de fracaso escolar de estes 



grupos marginados, a traves de programas compensatonos como el PAREIS, u 

Oportunidades. 0 del impulso a la educaclon Intercultural bilingue. asi como la 

mejora de la oferta educativa. 

La atencion de los programas compensatonos puede consistir en la dotacion de 

materiales dldacticos, el desarrollo de infraestructura escolar. capacitacion 

docente para los profesores, apoyos economicos. 0 bien el impulso de la 

educacion Intercultural billngue, que Impllca entre otras caracteristicas, el 

bilinguismo oral y escrito (espanol y lengua Indigena), asi como la valoracion de la 

cultura e identidad indigena. 

A traves de estas lineas de accion de la politica educativa Ilevada a cabo durante 

el sexenio presidencial del 2000-2006, diriglda a resolver la problematica de 

rezago educativo, se logro la Igualdad de opor1umdades en el acceso a la 

educaclon basica debido a la mayor cobertura educativa; asi como el logro de la 

igualdad de supervivencl3. en cuanto a la igualdad de oportunidades de 

permanencla dentro del sistema educativo mediante los apoyos compensatorios. 

Pero no sucede el mismo logro en cuanto a la Igualdad de resultados de manera 

interna al sistema escolar, puesto que los resultados de aprendizaje presentan 

mayor proporcion de estudiantes Indigenas y de los cursos comunitarlos y de la 

telesecundarias, ubicados en el nlvel basico 0 por debajo del nlvel baslco. 

Con estos resultados de la politlca educatlva se puede entender que, el sistema 

educativo puede resolver 0 tratar de corregir la desigualdad de oportumdades en 

el acceso a la educacion, a traves de la expansion de la cobertura escolar, y que 

ademas puede incidir en la probabilidad de permanencia y egreso de los alum nos 

en la escuela mediante la apllcaclon de los programas compensatorios 

Pero eXlsten dos factores que pueden Incidlr slgnlflcativamente en la Igualdad de 

resultados de'la educacion Pnmero, en cuanto a la Igua/dad mterna al sistema 

educativo, en los resultados de aprendizaJe pueden intervenir no s610 la 



adquisiclon 0 aproplaclon del conocimiento. SinO tamblen las relaciones 

estructurantes22 del contexto socloeconomico de los alum nos; como puede ser la 

valoracion de la educacion en el ambito familiar de los estudlantes. 0 la posesion 

de los instrumentos de apropiacion del conocimiento (Iibros. enciclopedia. 

computadora. espacio propio de estudlo. etc.). e inciuso las relaciones que puedan 

establecer los alum nos con sus maestros y grupos de pares. puesto que estos 

pueden impulsar 0 alentar a los estudiantes en el desempeno academico de sus 

trayectorias escolares23 

Yen segundo lugar. en cuanto a la Igua/dad externa al sistema educatlvo. esta se 

pude ver reflejada en los beneficios soclales obtenldos gracias a la educacion. 

beneficios referentes a la ocupacion laboral. a los ingresos economlcos. y a la 

movilidad social. obtenidos a partir de la educacion. 

:2 La tcoria social de 80urdicll perJlllte. la posibilidad de enlender la rcaljdad social a panlf de un;) perspecliva 
sobre las t:Siructuras, de lal Illancra que sea: a) L'1l3 c~trllcllJra condiciona<..la hlst6ricHllcntt'. B) Una l'structura 
Cilpaz de estruclUnlf las prncticas y r~lilciollcs 50ciale5_ Y c) Un;] c;;lnJCtura que PCflllilC la trallsfOnll;)ci6n, a 

la vez que eSla puede estnlcturarse pN la e.xlstelleia del contlicto t) lucha, gcncradas por los aClOres soci;tlcs 
(Bourdicu y LOlc. 1995). 

" _J 0 bien. lodo aqucllo que Bourdicu sciiilia como Copilal C/(IIIII'O/ (pMil CSll' cStudio en dos de sus Ires 
manifcstacioncs); Capital IIICOlpOl'a(/o. Sc prcscnta de maner" inc0rpor<'lda a la pr0pia identidnd del sujclO. 
eSla en su perS0na. en In que h<1 IIHcriori7.<1do k's prncesos de ulItr;\cci("lrl cn que h.\ p;Jl1icipado. Para pO~l;'l;'rlo 

es ncccs.uia lJllC1 lnvcrsl6n del licmpn del SlI.il;'IO ~obrc si misrllo Y 1<11 inversion ~c Iran~fornlilra en 
conocillliclllO Si bien el ..::ctpitill incorpc.rildo por su c{'Indicit)1l sirnh0hc;\ on pucdc scr Ih.'red;1do de mall<..'ra 
inSIJrltanca () Iransrll11id0 COIllO un don inll<1lO. ni eompr;lr!o () illlC'rcarnhiarlo dc rllaller:\ ralrahle: Sl es Ull 
capital ql1e puedc scr transrnitido de gencnlcion en gcncraei6n (de p;1drt!s .1 hi)l'S, 0 de ;1lgl1na inSlillrc.on a los 
rniembros de estJ COlllO ell cl caso de In Igh:sia y sus adeplos, [Jor ejcmplo) desde cl rnO'llerll() mismo de la 
~ocializaci611. No es posihlc dl' l11e!nera aUiorn,itica tambiclI por el cQndi(iunamc de la irlVers-ion del licmpo. 
pero curnpliendo eSle requi~ilO si puede SCI' ,rallsrlli,ido, at'm mas no s610 pOl" una relacion de manera 
hortzontal sino tambr<..;n de maUl'ra \"crtiC<11 Call las rda(ionc~ enlrl' lo~ pares d<..'l suielo, e bil'll lin illlerC<lmhio 
o adquisici6n de cOllOcillilellios ;1 Ir;\v6 dc sus relaciones sociale~. ('((PIIa/ ()bjefll·(Jdo. SOil lo~ :lpoyos 
Illatenalcs con los Clue Cllent;'1 cI suicIO y que <..'uya ro~csion es posrhle ror la ('.\lstenei;1 dt' un caril.ri 
cconomic0 familiar 0 personal. que pCl"mitc 511 apropi(lci~')n fisica, es deeir que el C;1pil<11 eC0110rnic0 se 
tr<1nsfonlla erl capilal ob.ic1i\"ado. Tales inSlrutnClltos son lo~ libros. pintuf.}(.,. la i\sislelleia a cxposieiones. 
confercncias, al tcalro. al cine, cl usn de la Iccilologia. enlre Otros. Cab(' lamhicn Ie! posibilidad de que el 
sujcto tcnga acccso a esle capital obiclivado a Iraves de las condiciones que of"reccn; cl gobierno mediante 
sus divcrsas instancias (bibliotl'cas, ceniros culturalcs, galerias. museos. elc.) 0 las que ofrccc alguna 
instituci6n social (como la Iglesia. los medias de comunicacion, etc.) 0 las d<..' lllla asociaci6n (organlzacioncs 
civiles, asociaciones cOlllllllilarias. CIC.): y pucc.Ja cl sujclO disponer d<..' los rccursos. <1un cuandn no sea el 
propictario, y pucda lIlilli' ... arl()~ ell su Ira),eclorie! pcrsofl<ll y c~colar (Bourdll'u, 19')0). 



Es decir, "Si la escuela da a cada alumno el lugar que Ie corresponde de acuerdo 

con sus aptitudes en una "sociedad" concebida como un conJunto de profesiones 

lecnlcas y jerarquizadas: los buenos alumnos pod ran ocupar los pueslos mas 

complejos de la cusplde de la Jerarquia, Los alum nos medios se volveran cuadros 

medios, Los alumnos debiles podran ocupar pueslos sencillos que no reqUieran 

facullades especiales, de empleados u obreros, par eJemplo" (Baudelot y Establet, 

1975222) Entonces, los estudlantes que Ilenen menos aptitudes 0 competenclas 

basicas de aprendizaJe dentro del sistema educativ~, como pueden ser los 

esludiantes indigenas 0 de las comunidades rurales, estan des\lnados a ubicarse 

en los puestos sencillos de la escala economlca, y por ende en las posiciones 

bajas de la escala social; no lendrian la posibilldad de movilidad social, aun 

cuando concluyan algun grado 0 nlvel de la educacion baslca, 

En las siguientes graficas, se puede observar que en el ana 2004, a mayor grado 

escolar los sujetos tlenen la posibilldad de ubicarse en un empleo en el sector 

formal; mienlras que los sujetos con menor grado escolar tienen menor 

probabilldad de ubicarse en un empleo del sector formal 

Grilfica 1, Poblaci6n en el sector formal e informal del empleo segun grados de 

escolaridad 2004, 
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Fuente Munoz Izquierdo, C y Marquez, A (2000) Indlcadores del desarrollo educatlvo en America 

Latina y de su Impacto en los nlveles de vida de la poblaclon Revista Eleclronlca de Investigac10n 

Educatlva, 2 (2) Consultado el dia de mes de ano en el World Wilde Web 

httpflredle ens, uabc,mx/voI2n02/contemdo-munol htm!. 

Ademas de que, en el ano 2002, a mayor grado de escolaridad los sujetos tienen 

mayor probabllidad de obtener un salario alto: mlentras que los sUJetos con men or 

escolaridad tienen menor probabllidad de obtener un salario alto, 

Grilfica 2, Individuos que ganan salarios altos, medios y bajos por nivel educativo, 

2002. 
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Educativa, 2 (2) Consultado el dia de mes de alio en el World Wilde Web 

http://redle ens uabc mx/vol2n02/contenldo-munoz html 



VII. CONCLUSI6N. 

Finalmente. a partir de la evaluaclon anterior de la politica educativa implementada 

para atender la deslgualdad de oportunldades en el acceso a la educaclon. y asi 

poder enfrentar "Ia insatisfactoria calldad de los resultados y la inequldad en la 

distribucion de los beneficios de la Educacion' (Schmelkes,1998174), se puede 

concluir que, no siempre los meJores estudiantes son los que obtienen el 

reconocimiento tanto escolar como social, ni las recompensa economicas en un 

ambito laboral: sino aquellos estudiantes que logran adaptarse 0 sobrevivlr a las 

condiciones contextuales de la escuela y/o del ambito socioeconomico que los 

rodea (Rincon; 2005) Ya que, como se pudo apreciar a 10 largo de este analisis. 

existen alum nos que con condiciones contextuales favorables para el estudio se 

ubican tanto en los nlveles altos de aprendizaje como en los baJos; y asi tamblen, 

eXlsten alum nos que en condiciones de estudio desfavorables y adversas se 

ubican en los nlveles de aprendlzaje altos 0 bajos. 

Es relevante considerar que, la politica publica es una acclon de gobierno 

encamlnada a atender un problema social que afecta a un sector de la poblacion, 

pero para mayor efecto de la politica, a veces, es necesaria la vinculacion 0 la 

conjuncion de esta con otras acclones politlcas. Por tanto, la accion 

gubernamental en materia educatlva. deber ser complementada con otras politlcas 

publlcas. apllcadas como pudlera ser en el ambito economico. con la creacion de 

mas em pi eo en las entidades federativas asi como en el ambito social del pais. 

con no solo el reconoclmlento sino la valoraclon de la d,vers,dad cultural 
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REFLEXION FINAL. 

LA EDUCACION COMO PROCESO ESTRUCTURADOR DE 

LA VIDA SOCIAL. 



"La escuela la cultura que transmlte separa a los que la reclben del resto de la socledad por un 

conjunto de diferenclas sistematicas. los que tienen cultufa dlsponen de un sistema de categorias 

de percepc1on. de lenguale de pensamlento y de apreciacion que les dlstmgue de los que no han 

cenocldo otro aprendizaj8 que los trucos de ofiela y los contaetas con sus semejantes" 

(Brunet y Morell. 1998251) 

I. PRESENTACION. 

He decidido comenzar este escrito con un fragmento de amilisis que hizo Pierre 

Bourdieu sobre la escuela y su funcion social. citado por Brunet y Morell (1998). 

pues consldero que. expresa una perspectiva teortca que explica. a ml parecer. 10 

que se obtlene de la escuela, mas alia de obtener un titulo profesional. los 

individuos tambifln adquleren "percepclones. de lenguaje. de pensamiento y de 

apreciaclon" a diferencia de quienes no han tenldo un aprendlzaJe sistematico 0 

formal. 

La cita se puede interpretar colocando a la escuela como un lugar pflvilegiado de 

construcclon y de reproduccion social. pero tambien, se puede colocar a la 

escuela como un espaclo de construccion y de reproducclon de si misma como 

instltucion; que como tal se encarga de seleccionar y de formar a los individuos 

que p~r permanecer en ella y sortear d,versas Clrcunstancias (disclplina 

evaluaciones, permanencia, etc) obtienen la recompensa de un titulo profesional. 

y a la vez excluye a aquellos individuos que no logran permanecer 0 concluir el 

proceso escolar ya sea por factores de ortgen social, 0 personal. por no adaptarse 

a las dmamlcas escolares. 

Una interpretacion m~s de la clta puede ser, como un anallsis que consldera a la 

escuela como un lugar privileglado que proporciona a los sujetos (instrumentos de) 

"percepciones, de lenguaje, de pensamlento y de apreciacion" para generar la 

formacion de conciencia y de razon24
, de identidad e intereses en los individuos. 

~" Y no solo b forlll:tcioll de i1l1eli~~crlCl" para cl de~L'tllr('ri() lit.." fUllciot1e's labor,dcs_ Erich Fromm l'r1 "1~:lic~ y 
Psicocmalisis", sellala la ddl'rt'IH':1<I l'lllre raz()n L' inleligcllcia: "La inlcligellcif'l c:-; (.'1 instrumen10 del que 
dispone el hombre raTa la I..lbtcllcion de Illclas pracricas. COil d fin de descuhnT <lClllcllos aspectos dl'las cosas 

cuyo COnOC11ll1CnlO cs necesano para su malleJo-. la~ prcmisas ell qllL' s(:' basil el pensamiL'nlo "intcligclltc", 



Instrumentos que les permltlran ademas de alcanzar un status social. les daran la 

oporlunidad de construlr 0 de generar camblos sociales en torno a los ,nd,v,duos 0 

grupos mas proximos a ellos Es decir. generar transformaciones. 0 

reconstrucclones de la realidad social. en cad a relacion e interacclon social que 

establezcan con otros indlvlduos. mas que en la busqueda de generar cambios 

macrosoclales, es la busqueda de generar camblos microsoclales que incldan 

favorablemente en las acciones y relaciones de los ,nd,viduos. unos con otros en 

la construccion diaria de los procesos de su vida cotidiana, como integrantes de 

una familia, de la comunidad, como cludadanos. 

II. INTRODUCCION. 

EI presente ensayo es una reflexion sobre la educacion escolar, de la 

interpretacion que hago de esta a traves de una revision de los alcances y efectos 

que puede tener la educaclon en la vida de los indivlduos. De la utilidad que puede 

tener para los individuos que han estado en el proceso educativo que ofrece la 

escuela como instltucion, y de la utilidad para el entorno social de los mdividuos. 

Los motivos que me Ilevan a esta reflexion son dos formas en que observe la 

realidad en diferentes tiempos, pero dentro de un mismo proceso. el educativ~. 

Pnmeramente, la realidad observada estil compuesta de una situacion cotidiana 

en el ambito escolar, .. situaclon que aparece como obvia debido a la valoracion y 

expectativas que se tiene de la educacion en la sociedad Esta forma en que 

observe la realldad. es a partir de la idea de que al termlnar UOla licenciatura 

encontraria un empleo, mas que por la experiencia laboral por el titulo mismo. Es 

decir, a partir de la perspectiva de la educacion no como un futuro inmediato de 

satisfacclon personal. sino como una Inversion economica a medlano plazo para 

lograr una posicion laboral 

no son rueslas en dud a, sino aceplacias, y pueden 0 110 ser racionales ell si mislllas.·' (Fromm. 1986: 116) "La 
ralon impliea la profulididad. que aJcalll..<l Ja cscncia \.11: las cosas y de los proccsos. 5i blCfl 13 Tazon no se 
cncuentra divorciada de los tines practicos de Ja vIda, no es un simple Illstrulllcnto para Ifl accion inmediata. 
Su funcion el) conoeCT, cntcndcr. captar y relacionarse COil las cosas por medio de su comprension." (Fromm, 
1986: 116). 



La otra forma de observacion, es mediante el proceso que fue mi formacion como 

soclologa, en el cual me surgio la interrogante de para que estudiar si pude 

contemplar de antemano la posibilidad de no tener un empleo como 10 creia 

firmemente al momenta de inscriblrme en la universidad No solo por la sltuacion 

de desempleo en el pais, sino ademas por la carrera que habia elegldo la 

Sociologia, 

La Sociologia aparecia ante mi como una carrera, para empezar, rara pero 

interesante, porque descubria para mi un panorama analitico sobre un mundo que 

desde hacia muchos afios cuestionaba y para el cual no encontraba respuestas; 

eleglr y estudiar una carrera como sociologia representaba para mi las respuestas 

a una realidad social que no entendia, para la cual no encontraba causas 0 

posibles explicaciones que no fueran solamente del idea no colectivo, como el "asi 

es la vida", "asi son las cosas", e incluso "asi 10 qUlere Dios", entre otras Ideas 

semejantes, 

Posteriormente, ya en la unlversidad, encontre que estudiar Sociologia para 

muchos de mls compafieros estudiantes y algunos profesores del area de 

Ciencias Sociales, era sinonlmo de "revoltosos 0 grilleros" Y nl que decir de 

algunos estudiantes de las carreras del area de Ciencias Basicas e Ingenierias, 

que en la mayoria de los casos solo reflejaban la opinion que escuchaban de 

algunos de sus maestros, Ideas como "Ia sociologia solo es d,scurso, puro rollo" , 

"eso para que sirve, la sociologia ni siquiera es ciencia", y afirmaciones tales 

como "en que vas a trabajar, no hay trabajo para los sociologos", 

Estas ideas expresadas, las escuche hace anos cuando comenzaba a estudiar la 

carrera, y aun las slgo escuchando, pero ahora en el ambito laboral. Sin 

pretensiones de ser exhaustlva en ml Juicio, considero que, desafortunadamente la 

Sociologia en Mexico no es valorada en su Justa dimension, primeramente como 

una Ciencia" porque se cuestiona su capacidad para producir Investigaclon y 



conocimlento por no seguir dogmaticamente procedimientos tradlcionales del 

lIamado metodo cientifico, que baslcamente pertenece a los Ilneamientos de 

Investigacion de las clenClas exactas Sin embargo. la sociologia es un area del 

conocimlento que tlende a la comprenslon racional y objetlva de la sociedad 

humana, la cual es su obJeto de anallsis y dadas sus caracteristicas unlcas al estar 

constituida por seres vivos con capacidades cognltivas y de voluntad. propias de 

su constltucion fisica y social, la sociologia estudia a la sociedad utilizando 

metod os cuantltatlvos y cualitativos en forma complementana unos de otros para 

el analisls de los fenomenos soclales (Giner. 1993: Merton. 1984) 

En segundo lugar. ante la observacion de los fenomenos sociales todas las 

personas creen tener los conocimientos para la interpretacion de las causas y 

efectos de los aconteclmientos sociales, es dew. la mayoria de las personas 

creen ser sociologos por el hecho de VIVlr y ser parte de la socledad Pero, el 

conoClmlento sociologlco eXlste mas alia de la pertenencia a un grupo social y de 

la "sabiduria popular" EI conoclmiento de la sociologia hace precisamente 

observable todo aquello que es dado por hecho de forma obvia y sabida en la vida 

de los individuos y de manera general en la sociedad, elabora conocimientos 

teoricos que explican los fenomenos sociales (causas. efectos. procesos y 

relaciones) a partir de argumentaciones reflexivas alejadas 0 dlstanciadas de 

opiniones e intereses comprometidos de forma particular a ideologias. credos 0 

estados emocionales (Fernandez, 1991) 

Finalmente, por cuestlonar e Interrogar al mundo social y sus creaClones, la 

sociologia aparece c'omo una ClenCla no muy agraciada ante el conocimiento 

publico Clerto es que la sociologia no es la (mica dlsclpllna cientifica que estudia 

a la humanldad, pero algo que la resalta sobre las demas, es el hecho de que 

expone al anal Isis cientifico a la realidad social como una construccion de los 

grupos humanos qUlenes Ie atribuyen slgnificados de acuerdo a un contexto de 

espaclo y tiempo. Y es esto 10 que hace que la sociologia sea demeritada como 

una ciencia poco uti I pues no es bien reclbido el hecho de crear incertidumbre 



sobre la vida cotidiana ya estableclda. y mas aun de generar la posibilidad de 

cambios 0 transformaciones en la sociedad a partir de sus argumentaclones sobre 

la vida social (Fernandez 1991. Giner 1993: Merton. 1984) 

Por el hecho de haber elegldo una carrera que muy probablemente no me daria la 

poslbilldad de encontrar empleo rapidamente. ademas del poco prestlglo que 

representaba ser estudiante de sociologia. me preguntaba para que estudiar. Esta 

pregunta constantemente apareclo en mi mente al observar desde mi ambito 

escolar a una sociedad con situaciones de pobreza, de desempleo, violencia, 

insegundad, criminalidad. y sobre todo, de Inequidad social. Sin faltar el 

menosprecio que aparecia en los companeros (estudiantes. e incluso de algunos 

maestros) de otras areas academicas hacla la carrera de soclologia. 

Para realizar esta reflexion sobre la educaci6n escolar he dividido en dos partes el 

desarrollo del tema. 

Primeramente, hablo sobre la teo ria del Credencialismo de Collins. y de la 

perspectiva teorica de la correspondencia de Bowles y Gintis. pues me parecen 

pertinentes para explicar el por que de la idea de que un titulo profesional servira 

al individuo para obtener un trabajo bien remunerado. 

Postenormente. recurro a diversas perspectivas teoncas de la soclologia de la 

educacion. para argumentar ml interpretacion de la educaclon escolar como un 

bien SOCial, baJo la hlpotesis de que el proceso educativo ademas, 0 mas que ser 

una educacion para el trabaJo, es una formaci6n de vida de los individuos para el 

desarrollo y mejora sociales 

En la Interpretacion que hago de las sigulentes perspectivas teoricas. existe una 

linea de analisis: la educacl6n escolar como un factor estructurador no s610 de la 

sociedad, sino tambiflt1 de la vida cotidiana de los /I1dividuos. 



III. EDUCACION PARA EL TRABAJO. 

La teoria del Credencialismo de Collins. expone a la escuela y la educacion que 

Imparte como un mecanlsmo de distribucion social. como un lugar en el que se 

obtienen titulos profesionales que los indlvlduos utilizaran como un Instrumento 

legltlmo que les ayudara a colocarse en una posicion laboral, a colocarse en 

situaciones de competencla entre los propios indivlduos por obtener bienes 0 

posiciones soclales favorables mediante la posesion de un titulo (Brunet y Morell. 

1998) 

La competencia se convierte en una fuente importante de motivacion para la 

accion de los individuos. pues responde al valor de cambio que tiene la 

certificacion del conocimiento en el ambito laboral. Por 10 que. los sujetos tienden 

a desarrollar mas las habilidades y cualidades que se comercian con mayor 

probabilidad de eXlto economico. es declr. que se venden mejor en el ambito 

laboraL 

Los sujetos tienen capacldad de desarrollar estrategias de adaptacion al entorno 

social en el que viven ante las eXlgencias u oportunldades que les presenta el 

mundo social al que pertenecen. Esto 10 podemos observar en las caracteristlcas 

de la matricula del sistema educativ~ en el nivel superior respecto a las carreras 

que mas demanda laboral tienen. En la gratica (1) y cuadro (1). se pueden 

observar los datos referentes a la poblacion escolar en el nivel superior del 

sistema educativo en MexIco durante los periodos escolares del 2000 al 200925 

Las caracteristicas importantes a selialar para los ciclos escolares son que. la 

mayor parte de la poblaclon escolar se encuentra ublcada en el area de estudio de 

las Ciencias Sociales y Administrativas. seguidas principalmente de las carreras 

en Ingenierias y Tecnologia. asi como de las carreras en Ciencias de la Salud. 

~5 Clfras c~lillladas. SFY 200S 



Grafica 1. Matricula de educaci6n superior (por miles de alum nos)". 
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Observando los datos anteriores se puede encontrar que, todas las areas de 

estudio tienen creclmiento en su poblaclon escolar a medlda que transcurren los 

ciclos escolares mencionados. Pero que el mayor incremento de matricuta esta en 

las areas de Ciencias Sociales y Admlnistrativas, Ingenierias y Tecnologia, y 

Clenclas de la Salud, a diferencia de la matricula de las Ciencias Exactas y 

Naturales, que es la area de estudio con menor poblacion a partir del cicio escolar 

2004-2005, en el caso de Agropecuaria su matricula no representa un crecimiento 

signiflcativo; mientras que en Educacion y Humanidades el crecimiento de la 

matricula fue aproximadamente al doble del numero inicial de esta_ 

~n Allinal del escrilO se ancx(t J" c1asitic~cI6n dt: la\ profCsiunl"s por area de conocimiento dcllNE<J1 
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Cuadro 1. Matricula en educaci6n superior 11 

(Miles de alumnos) 

Ciclos escolares 

2000· 2001· 2002· 2003· 2004· 2005· 
2001 2002 2003 2004 2005· 2006 

535 55 1 558 585 45 455 

1544 162 174.6 1828 1923 1939 

4~ 3 459 45547749.8 544 

2006- 2007· 2008· 
2007 2008/p . 2009/. 

561 498 532 

2089 217 2294 

• 553 585 61 8 

Sacialos y administratlvas 83~j 8816 927-4 --r 9716 9753 10084 1042 10732 11074 

7148 + 7386 I 7701 , 
.. _l. _ . __ .L 

1336 1394 1485 

hngenieria y tocnologia- - r 5412- -r -591 1 - r"S23 8 t 653_5 : 7003 
, ____ ._ L_--l _. . -L _. _..l..... ____ ...L 

Educaci6n y humanidados 837 948 104.6 109.6 125 

Totalliconciatura 
universitaria y t6cnica 

1718 1830.5 1931.6 2023.6 2087.7 2150.6 2230.3 2317 

Fuente Elaboraclon propia del cuadro. con datos del anexo cSladis[ICo eel Segundo Infanne de gObler no de Felipe 
Calderon (2008) 

7991 

_l--_J 
1572 

2408 

11 La sum a de lOS parclalcs pucde no COlnCldl( con lOS :c~alcs deblClo al redondea de las drCl5 Se report an dat:lS a partir del 
octo escolar en Que Inlcla su reglSlrO 
21 Para et cicIo 1980·1981. el posgrado f!Sla incluldo en la LlcenClalura Unive'"Sltana y Tecnotoglca 
:l 5 No signlflcatlvo 
pi Clfras prellminares 
el Clfras esltmadas 
ruente Secreta ria de EducGlcJon Publica 

Por la cantidad de poblacion escolar que tienen las areas antes mencionadas 

(CSyA, lyT, Y CS27
) se podria suponer que, estas agrupan a las profesiones que 

dan la posibilidad de vender mejor la poseslon de sus conoclmlentos en el campo 

laboral. es decir que. son las areas de conocimiento que tienen un mayor valor de 

camblo. Pero esto no es asi (Graflca 2), si bien estas areas agrupan a la mayoria 

de las profesiones meJor pagadas y con mayor nlvel de empJeo, son las Clenclas 

Fislco-Matematica las que ofrecen la poslbilidad de obtener un salario mas alto a 

comparaclon de las demas areas de conocimiento, con un salario mayor a los 

12,000 pesos mensuales, slendo eJ promedlo de ingresos de todos los 

profesionistas de 10.423 pesos mensuales (Observatorio Laboral. 2008) 

.'1 CSyA (Cicncias SoriClIt'!-> y AJministrativas). I."l (ingcnil"rias y Tecnologic\). CS (Cic1H.:ias dc 1<1 Salud). 



Aun con esta posibilidad de mayor ingreso, las Ciencias Exactas agrupan a las 

profesiones que tienen menos nivel de empleo, asi como el caso de las Artes y las 

Clenclas Blologlcas 

Gr3fica 2, Promedio de ingresos mensuales de los profesionistas, por area de ,---- -
PII)llIeilin de IfI'Jlesns 
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EI Observatorio Laboral, en el apartado de "Tendenclas del empleo profesional" 

hace un analisis de c6mo se espera que sea el trabajo en un futuro, en el cual 

presenta un panorama general sobre las tendencias previsibies para diversas 

areas del empleo. Entre otras cosas se menciona que "el trabajo sera mas 

cualificado, complejO y onentado al procesamiento de datos La capacltaclon y 

desarrollo profeslonal son un rete y una necesldad de toda la vida. La regia es Ja 

renovaclon, Incluso la reinvencion continua ante un mundo laboral siempre 

camblante29 
.. Tamblen se hacen algunas recomendaciones para que los sujetos 

lS AI fill(l1 dt:! cs.;:rito sc ,UlL'''' la claslfi<.:al'I()!1 de b~ rrofcsi('I)lc~ pur area de CCHl('lcirnienlo. del Obsl,.'rvatori<.) 

I.,ahoral. 
~<) Obsen'<ltorio '-ahoral C:OO~n 



sean elegibles en el campo laboral y que las oportunldades de obtener un trabajo 

sean mayores: "ser abierto, es decir, mantener siempre la actitud de "aprender a 

aprender", de estar en permanente actuallzaclon, no solo a traves de cursos de 

capacltacion, Sino con la dispOSIClon de aprender aun del trabajo colidiano" "ser 

efectivo, desempeiiando las tareas relativas al trabajo de tal forma que pueda 

reflejarse tu excelencla y dominic en el area laboral." (Observatorio Laboral. 2008) 

Dadas estas tendenclas respecto al campo laboral, donde el desempeiio de las 

actividades requema cad a vez mas de las habilldades y conoclmlento en la 

tecnologia, el adiestramiento laboral es algo que se hace necesario para que los 

sujetos sean eleglbles. puesto que qUlenes no cumplen con esta condlclon tienden 

a ser excluidos dada su falta de formacion laboral Lo cual no permite a los 

sUjetos ser altamente "efectivos" al no tener las habilidades de un trabajador 

experimentado laboralmente: p~r requerirse del trabajador no solo el 

acreditamlento del conocimiento mediante la cer1iflcaclon escolar sino ademas 

porque se solicita el dominio de competencias baslcas que implican un grado de 

habllidad y valor mas elevado que la sola poses ion del titulo academico, implican 

un saber hacer con base en el conoclmiento academico. "Cada trabajador requlere 

ahora de una calificacion polivalente con rotaclon de tareas y la responsabilidad de 

dlrigir el trabajo proplo y grupal" (De Ibarrola, 2001 222). 

Las posiciones soclales y laborales que se obtlenen a partir de la posesion del 

conocimiento, generan un estado de competencia entre los Individuos p~r alcanzar 

dichas posiciones en una escala socioeconomica alta, y la competencia se 

convierte en una fuente importante de motlvacion en la adquisicion de 

instrumentos que validen el conocimiento, tales como: titulos, certificados, 

diplomas, constanclas, grados academicos, etc. Esto degenera el valor 0 interes 

que se Ie pueda dar a la escuela y al conocimlento que imparte, puesto que, el 

interes no esta centrado en el conocimlento como tal (como un instrumento 

cognitivo) sino en el valor que adquiere de manera creciente en el proceso de 

cambio en el campo laboral (Fromm, 1986), Por 10 que se dementa el 



conocimiento como instrumento util en la practlca de la vida cotidlana de los 

sujetos. pues no representa. en este senlido. una remuneracion economica. 

Segun datos de la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) en el tercer 

trimestre del 2008. el numero de profesionistas ocupados en el pais es de 5.6 

miliones de personas (Observatorio Laboral. 2008) De las cuales los 

profesionlstas mas ocupados son los que estan en las carreras 

Econ6mico/Administratlvas. seguidas de los profesionistas de las carreras de 

Ingenierias. Educaci6n y Ciencias Sodales. Las carreras que tlenen menos 

profeslonistas ocupados son las de Artes y Clencias FisIco Matematicas (Grafica 

3). En el caso de las carreras de Educacion 3o se registra una caida slgnlflcativa 

del numero de profesionistas ocupados. 10 cual posiblemente se debe al hecho de 

que la poblacion Infantil esta disminuyend03
'. y como consecuencia la demanda 

de los servlclos de educaci6n baslca tambien disminuyo. 

Grafica 3. Numero de profestonistas ocupados por area de conocimiento. 
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Pero ademas de esto, los titulos profesionales como productos culturales son 

instrumentos para marcar las dlferencias entre los individuos 0 grupos en relacion 

con las formaciones profeslonales que logran una vez concluida la carrera32
. 'Los 

productos culturales no solo pueden ser armas que los Indlvlduos son capaces de 

usar para obtener y monopolizar posiclones economlcas. sino que tamblen marcan 

todas las diferencias en la determinacion de como los individuos se alian con otros 

al objeto de lucha por clertas ventaJas" (Brunet y Morell. 1998:250). Los titulos 

profesionales como Instrumentos de competencia. no solo permiten a los mas 

preparados academicamente ventajas sobre quienes no tienen un titulo. para 

obtener posiciones laborales y soclales mas elevadas33 sino que ademas, estas 

ventajas se relacionan mayormente en torno a las carreras de mas demanda. 

como 10 son las de las areas sociales y administrativas. de la salud 0 las 

ingenierias 

Es dew. la escuela y sus titulos profesionales representan la Integracion de los 

Indlviduos a grupos sociales meritOCratlCOS, que se convierten a la vez en 

pequefias elites en pugna por las posiciones privllegiadas de la estraliflcaclon 

social Se convierten en individuos y grupos que se integran. mas que por el 

conoclmlento adquirido. por el titulo que han obtenido en la escuela y que al 

menos en el ambito profesional los homogeniza; pues tienen el mismo valor y/o 

bien cultural el conocimlento, pero sobre todo el titulo. La escuela a manera de 

recompensa al mismo tiempo que Iguala a los individuos, los hace diferentes de 

aquellos que no pasaron 0 concluyeron el proceso escolar hasta el nlvel superior 

(Brunet y Morell. 1998) 

La desigualdad social relaclonada con las oportunidades educatlvas 1m plica entre 

otras cosas. el hecho de que quienes no tienen acceso a la educacion (y para este 

caso de anallsls, a la educacion superior) hacen una interpretacion de la realidad 

~2 "En conseclJencia, la educacion 110 s610 ticlic un objelivo civilizJlorio, srno que detr,is de ella se esconden 
afanes de dOllllnacioll Y cOlll1'ol d~ 111105 grupos sobrL' olros paTel 1a ddl'llsa de illlucses panicularcs" (Ruil. 
2005174) 
~~ "Las crcdc.'nciaks cducatlvas, C01110 productos culwfales. cons.liltlyen rccursos que pernlilcn a los mas 
cducados dominttr delenllin'ldas oClIpaciones I11ctliantc cl ('(mlrol del acccso a los crnplcos prh·ilc~iado'5" 

(I3rlln<1 y \lordl. 199R2'O) 



social en relaclon a escasas expectatlvas educatlvas pues no consideran la 

poslbiildad de mandar a sus hiJos a la escuela mas alia de la educacion basica34 

porque Ie dan menos valor a la educaclon ya que no Ie ven la utilidad 

intercamblable en el ambito laboral35
, pues probablemente son individuos que han 

recurrido a las practlcas de olldos 0 bien de trabajos Informales para su sustento 

economlco. ademas de que el hecho de estar en la escuela slgnilica una inversion 

"no redltuable" no solo de dinero. tamblE~n de tiempo y esfuerzo. y mas aun el 

lIegar hasta el nivel superior despues de 12 anos aproximadamente de estudio 

(Munoz, 1998). Si se considera el porcentaje de la poblacion de 24 anos y mas 

que se ublca en la educacion superior (cuadro 2), que es de 145%. es muy 

representativa en cuanto al hecho de que son pocos aquellos que lograron lIegar 

hasta la educacion superior en comparacion con el resto de la poblacion, son 

pocos aquellos que pose en el mismo bien cultural el conocimlento de la 

educacion superior, y en el meJor de los casos la certlficacion de ese 

conocimiento: ademas de las expectativas de mejora individual y social que esto 

puede representar 

Cuadro 2. Poblacion con algun grado de educacion superior. 
--c-----,----------- --.----.----.---

Indicador 1990 2000 2005 

Porcent_je de I_ poblaci6n de 24 y 92 

mas anos con algun grado aprobado 

en cstudios superiores i 

12 

Fuente. Elaboracu)n prC~la con da[o~ eSladi!'.:ICOS dellNEGI (2008) 

145 

J Se refrere a la poblacujn de 24 y lIlas ar'las COrl at menos un 9r ado ClprGhrldO de edlJc<l:)Qn 
supenor 

(Incluye Posgrado) 

La escuela, y especilicamente las universidades como centr~s de produccion y 

distribucion del conocimlento sistematizado e institucionailzado_ tienen el 

compromlso social de dar cablda a aquellos Individuos que buscan la adquislcion 

., 
) Digo t"i~lca rorqllc ell ~1e.\ico ~Il cl 2005, cl prol11cdio la cscolaridaJ (en allos) de la pobl~cioll dt: 15 y 
mas ;lllos es de S.I (I"EGI, 2007). ~·hs adelante en el escrito, hahl<, :-;ohrc cl nive! dt.' cs(.;olaridad en Mexico, 
;~ Perc 10 que no cs pcrcertibJe. es que ell lIna soclcdad en 1<1 que el conocimiellto Y SIJS crcdcncialcs son un 
valor de c;unbio no s610 ccon6mico sino talllhien social. "Ia tl'lHlt.'ncia a cxcluir a los que 110 tiellen ideas 
parecc ser mils fucrtc C]ue 13 tenc1cncia il c\cluir a los que no liC[1CIl riquczas" (Cnilcn, 1997) 



del conocimiento clentifico. sin embargo factores tales como la demografia 

poblaclonal y situaclones economicas (como el gasto nacional destlnado a la 

educacion. concretamente a la educacion superior3G 
) entre otros. hacen nada facil 

la tarea de absorber la matricula de educacion media supenor a las aulas 

unlversitarias 

Cuadro 3. Absorcion de educacion superior del 2006 al 2009. 

I Absorci6n 3/ 

I Superior 

12006-2007 
.. , 

78.7 

12007-2008 -/ 

80.1 

: 2008-2009 _/ 

79.0 

Fuenle Segundo inforrne de goblcrno de Felipe Calder6n (2008) 

Ji Es 1(1 proporc1on de (lJunlllos je ~,~evo Ingreso a pr,mer grado de un nlOJel res-peclo a los al..:r;r)OS 

egresados del nlvcl y cicio IrHllP'CIC!:O anterior 

el Clfras eshmadas 

Pero, ademas de proporcionar titulos. la escuela aparece como un mecanismo de 

domestlcacion (y de dominaclon) por sus practicas de dlsciplina y de 

comportamiento Pues algo que da especificamente la escuela ademas de los 

titulos. son las conductas disclplinanas:" . puntualidad. la perseverancia. la 

atencion. la responsabilidad. la busqueda del eXltO, el ser cooperativ~. la sumision. 

etc" (Brunet y Morell, 1998249) 

La funcion de la escuela es. mediante la transmision del conocimiento formal 

integrar a los sUJetos a la vida en sociedad. a la vida colectiva Los conoclmientos 

adquiridos por los sujetos en la escuela, estan presentes en los indlviduos al 

desarroliar en ellos "estados fislcos. intelectuales y morales" (Durkhelm. 1994:72); 

de forma vlnculada y complementana unos de otros. los conocimlentos escolares 

se adquieren como educacion y como Instrucclon. A manera de Educacion porque 

desarrolla en los indivlduos la habilldad de aprender a pensar. (Savater. 1997). de 

estar en est ado constante de alerta creativa y de acclon, a razonarse existiendo 

.l6 "En educacion superior se autori7.<lron para cl ano 200R. 2.475,5 milloncs de pesos. mismos. que sc 
dcslinaran a la construccion de 512 aulas. 57Iaborlltori(ls .. ;2Iallcn.~s y 1.820 anexos. entre Olros. ESla 
illVCrSl('Hl IlllpaCI<Ir,t 1,\vorablelllerllt.' en la nl(~.Jora de los progrOllll<ls cducalivos y en la ,uenr.;ioll d .... ~59 ~ mil 
eduG-mdos". S~gulldo infonlle de Cobicrtlo <It' FeJipt.' [alden)l] (2008) 



con otros individuos dentro de un contexte social de espacio y tiemp03J Y en 

forma de Instruccion porque dota a los indlviduos de destrezas especializadas. de 

conoclmientos practlcos aplicables solo en el ambito y desempeno laboral 

(Savater, 1997) 

La teoria de la correspondencla de Bowles y Gintis senala que, la principal funcion 

de la escuela es ayudar a la adquisicion y desarrollo de las habilldades cognitlvas 

de los sujetos de manera individual a 10 largo del proceso escolar, habilidades que 

son determlnantes para lograr el exito laboral en salarios y status (Brunet y 

Morell, 1998). 

Habilidades tales como la forma de comportarse y presentarse en su lugar de 

trabajo, la construccion de una imagen personal, la Identificacion 0 Integracion a 

una ciase social en relacion al status que adqulere el sujeto debido a su profesion, 

y esto hace que la escuela aparezca como un lugar que contribuye al ex ito laboral 

y economico38, contnbuyendo en el desarrollo de conductas para el desempeno de 

una actividad laboral. 

Desde estos enfoques teOricos. la escuela aparece como una institucion en la que 

se obtienen, adem as del conoclmiento legitimo y sistematico, un titulo y 

habilidades que permitiran a los Individuos desempenarse en un espacio laboral y 

lograr obtener con mayor facilidad (0 al menos con mas instrumentos que 

representan ventalas para quien los posee) el ex ito economlco y social 

Cierto es que la escuela es un aparato social que da a los sUJetos instrumentos y 

habllidades cognitivas para el trabajo pero ademas de una educaclon profesional. 

como dice Durkhelm, la escuela tam bien prepara para la vida adulta, y la vida 

adulta no es solo el trabaJo, sino toda una trama compleja de interacciones 

sociales economicas, politlcas y cultural 

.n ··Fortalecer 13 cohesion s0cial sohrc la h;}s~ de la accptflcion cOllsicnlt .. · de la C\iSlel1ci,l del ··0Ir0". del 
dlfereme. sc ha cOllvcrtido ell cl pnnciral ohjctivo de..' las instltllcioncs rcspoilsahics del pr(.lccso de 
sociallz~Ki6n, paniCld<lrmcllte de la csellc],." (Tedesco, 2003:35) 
~s La esclJcla como una via social. entre 01ras. que contribuye <11 b,ito laoOlal de Ins sujclos. Como los centros 
culturalc5. la iglesia. las t\.C. los ccntros de capacitflcion lahoral. ctc. 



"La educacI6n es la accion eJercida par las generaclones adultas sobre las que todavia no estan 

maduras para la vida social. Tiene por obJeto Sllscltar y desarroliar en el nino clerto numero de 

estados fisiCOS, Intelectuales y morales. que eXlgen de Ed la socledad politlca en su conJunto y el 

medio especial al que esta partlcularmente deslinado" 

Durkhelm 1994.72. 

La escuela no debe perder el vinculo entre educacion e instruccion, ya que 

mientras la instruccion representa el futuro laboral de los sujetos la educacion 

representa la relacion con el futuro de la socledad39 Una relacion construlda de 

habilidades en los individuos para la critlca y el amilisls, y los intereses y las 

aptitudes para la contrtbucion de los indlvlduos a la socledad de la que son 

miembros, Es decir. la escuela a traves de la educacion y de la instrucclon prepara 

a los sUJetos para la construccion (y para la transformacion, de ser necesaria) de 

la historia de su sociedad, y de su propia historia de Vida, pero siempre que el 

vinculo educacion-instruccion permanezca. 

Yes aqui donde considero oportuno hablar sobre la interrogante que me aparece 

como una pregunta generalizada entre varios compafieros de generacion de la 

carrera, y por otros compafieros estudiantes del area de clencias soclales y 

humanidades de la universidad, tanto de la UAM como de otras unlversldades 

publicas y privadas, ~para que estudiar? 

Para que estudiar, en una realidad la cual no solo esta compuesta de un ambito 

laboral, sino que esta Integrada de diversos ambitos tan 0 mas complejos que el 

laboral, como el politico, religioso, cultural, economlco, 0 el familiar. 

" "Varios snckdogos han prodllcido trah;ljos qUl.' estudian lits ,ir(;a~ en las cuaks pucde aplicar~t: una 
persp{:~ti\'a sociol6giea ill t:s[udio de 10 que 'Se cnscria ~n las escueias. COJllO eonSCCUCIl<..:la, llego a 
considcrarsc con m'l)'or claridad que cl CLJrriculo cs. un illS[rUfTlCnto valios0, si no cl mas \'alioso. denlro del 
proccso pm l1ledio del ellal Ja cscllcJa a~'uda it los jO\"~11CS a astJl11ir role'S adultos" ([ggleslOlI, 1989: 17) 



IV. EDUCACION PARA LA VIDA. 

No es un tema nuevo 0 desconocido el que las deslgualdades sociales de origen 

tienen electo sobre las trayectorias escolares de los indlvlduos40
, y considerando 

algunas de las teorias sociologlcas mas importantes al respecto41: pienso que una 

vez que los sujetos entran en la escuela'y log ran termlnar una carrera proleslonal, 

en alguna medida, han obtenldo los instrumentos y habilidades cognitivas. la razon 

y la inteligencia de las que habla Fromm, tanto para desempenar una profesion, 

como para ser un sujeto constructor y transformador de la historia social y de su 

propla histona de vida Y ese clerre de trayectoria escolar es et que homogeniza 

legitlmamente a los mdlvlduos mediante la obtencion de un titulo, y al mlsmo 

tlempo los desiguala del resto de los individuos (que es la mayoria) que no han 

construido una trayectoria escolar hasta el nlvel superior. 

En el sigUiente cuadro (cuadro 3) se muestran los datos sobre el nlvel de 

escolaridad en Mexico por decadas de 1960 al 2005. respecto a la poblacion de 15 

anos y mas. En cuanto a la poblaclon sin escolaridad se encuentra que dlsminuyo 

conslderablemente su porcentaJe de 1960 al 2005 (del 40.1 % al 84%), en la 

prima ria el porcentaje mayor dejo de ubicarse en la primaria incompleta a partir del 

ana 2000, para colocarse en la primaria completa en el ana 2005 (con 177%); en 

la secunda ria el porcentaje mayor se ubica en la secunda ria completa desde 1990 

(para el 2005 tiene el 21 %) en el caso del nlvel medio superior el porcentaje 

aumento significativamente de 1990 al 2005 (del 2.1% aI18.5%), para el caso de 

la educacion superior tambien presenta un crecimlento Importante de 1990 al 2005 

(de 1% a 136%). Respecto al promedio de escolaridad, en 1990 de ser de 2.6 

anos en el 2005 alcanzo 8.1 anos. 

40 Aunquc 110 es el (mien faclor que jnnuye en los resultados escolarcs: n . .'sisICllci<ls s<""(:iales. illtcracciones de 
los individuos. y de l;1s propias instillJd()nl'~ y amhilos socialcs, rrocesos. histoncos. etc. 
<:1 COTllO los trahajl,.1$ de f30urrliClI y Pnsst'1'('111. BOlldclot y Estahle!. Bowles y (jill!IS. Giroux. Althusser. 
GraOls(.;j, Lkrnskin. Lg~lcSlOll. c.;hutz. Dwl-.hcilll. entre Olros 



Cu.dro 3. Indie.dores seleeeion.dos sobre nivel de escol.ridad, 1960 a 2005. 

Indieador 1960 1970 1990 2000 2005 ._-- - ---Poblaci6n de 15 y mas 19357479 25 938 558 . 49 610 876 62842638 68802564 
arias. 
Sin escolandad 401 316 134 102 84 

Prima ria incompleta ! 403 38.9 228 18 143 

-Prirrulria com'plela 12 12 ,68 193 19 1 17 7 

Secunda ria incompleta ~ 24 34 I 6.2 53 43 

, Secund"i. completa Q .~ -. 
2 1 3 137 189 21 7 

j Media 'superior ~-.--- 21 39 
. " 

I 143 167 185 

Superior f 1 24 83 109 136 
· -- -',~' j 6.6 7.5 8.1 I Promedio de escolandad 1 2.6 3.4 

(ailos) de la poblaci"n de 
J · 15 Y mas ailos. 

• __ '. • _ W' •• ~ 

Fuente ElaboraciOn prOpl3 del cuadra con datos de los Ccnsos de PoblaClon y Vlvtenda. 1960-2000 InformaciOn 
esladisllca del INEGI (2007) 
NOla' I.a dis:nbuoOn porcenlual de la pOblaclon de 15 Y mas arlOS per r,lvel educatlvo puedc no sumar el 10C% debido al 
no espec.flCado Cllras corrcsoondlenles a la~ fechas CCrlsales (08·::16·\960, 28·0~-1970. 1203·1990; 14·02·2000 Y '7·1C· 
2005) 

if tncluye a la poblaciOn con algun grado aprobJdO e!1tre uno y cinco al"los cc primarlCl 
!2: Incluye a la pOblaClon cor: se's grados aprobaC'os de prim<lna 
.t: Incluye a la po!>laci6'l con uno y dos grados aprobados de seclJndana 0 eQUIvalente 
.2- Incluye a la pOblaClon con Ires grados aprobados de secundana 0 eQulvalente 
~- Induye a la poblaa6n con al menos un grado aprobado de bacrulleralo 0 eQulvalentc 
! Incluye a la poblaclon can al menos un grado aprobado de licenClalura 0 eQulvalente mas los Que !Ienen algun nlvel de 
posgradO aprobado 

Se puede observar que para el 2005 de la poblaci6n de 15 y mas alios (68. 

802.564). la mayoria tiene la educaci6n secundana completa (217%). despues 

esta la poblaci6n con algun grado de bachillerato 0 equivalente (18.5%). segUidos 

de los que tienen la pnmana completa (17.7%). finalmente se encuentran los que 

tienen algun grado de educaci6n superior (13.6%) Por ultimo se observa que el 

promedio de escolaridad de la poblaci6n de 15 y mas alios es de 8 1 alios. es 

decir que Ja mayoria de la poblaci6n se ubica en elsegundo alio de educaci6n 

secundaria aproximadamente. siendo que en 1990 se ubicaba en 2.6 alios de 

escolaridad. 0 sea poco mas de dos alios de primana 

EI objetivo de la escolaridad como medio para la busqueda de una sociedad 

integrada ha quedado subordinado a la dlnamlCa de la competencia en cuanto a 

la posesi6n de la certificaci6n del conoCimiento. y aJ mismo tiempo. se convierte en 

el instrumento de diferenciaci6n y lucha de los sujetos en contra de quienes no 



tienen el respaldo de la educaci6n escolarlzada La escolaridad es mas. un medio 

de diferenciaci6n y separacl6n, que un medio de vlnculaci6n social. 

Las desigualdades de origen social y estructural desaparecen una vez que los 

indivlduos han terminado la carrera, y ahora las desigualdades aparecen como de 

origen Individual respecto a qUlenes concluyen una trayectoria y a quienes no 10 

hacen (Brunet y Morell, 1998), sin considerar los motlvos por los que asi fue. Es 

decir. los indlvlduos se homogenizan con un titulo en mano. mas alia del origen 

social, y esto les da la posibilidad de competir por un estatus elevado (mayor 0 

igual al del origen SOCial) en la escala de estratificaci6n social. pueden entonces 

generar su movilidad SOCial de forma ascendente. a manera de recompensa por 

haberse adaptado 0 sobrevivido a la dinamica escolar, ademas de adquirir el 

conocimiento requerid042 

Cabe mencionar que en promedio. solo el 693% de los profesionistas trabajan en 

alguna actlvldad relacionada con la carrera que estudiaron (Graflca 4). Sobresalen 

los profeslonistas que estan en las areas de Educaclon y Ciencias de la Salud con 

los porcentaJes mas altos (889% y 87.2% respectlvamente) por encima del 

promedio, los profesionistas que se ublcan con los porcentajes mas bajos por el 

desempeno de actividades men os relacionadas con su carrera son los de las 

areas de Economico Administrativas y Cienclas Biologlcas (58.9% y 62.3% 

respectlvamente). 

4~ "Por eso quicncs tiencn nivelc..; ckvCldu~ dl' cscolaridad cstan dotados de Clcrtas formas de podcr y son 
justamcntc «lIiClle!) poseell m'lyorc~ poslbil1dadcs d\,.' conscguir el puder cconolllic() y politico. y deternlllHu cl 
tipo de educ;Jci()n que hi! de Inmsmilirse a Itt soci("dad," (Rlli7.,200:' 174) 
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Gratica 4. Relaci6n entre ocupaci6n y estudios realizados. 
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Fuente ObservalOrio Laboral (2008) 

Pero. que pasa cuando con un titulo en mano los sujetos no se logran colocar en 

el campo profesional. con una labor Y posicion estructural de acuerdo a su 

profesion Que pasa cuando el titulo no se relaciona 0 no "garantiza" una posicion 

laboral alta ni el eXlto economico esperado. (,para que estudlar? 

Si bien es cierto que. el efecto de la relacion entre grado de escolaridad yempleo 

ha sido la devaluacion de los certlficados en una sociedad que cad a vez mas 

requiere del incremento de la poses Ion de acreditaclones del conocimiento. 

estudiar ya no solo la licenciatura sino hasta los posgrados (De Ibarrola. 1998) 

Tambien es cierto que. existe en el grado de escolaridad la posibilidad no solo de 

relacionarla con el ambito laboral como un bien rentable, sino ademas, de 

considerarla y asociarla como un factor de cambio social y mejora en la vida 

cotidiana de los individuos (De Ibarrola, 2005). 



"EI proceso no es reproduccionista linealmente pues las tensiones que se producen en el campo 

de la educaclon y la cultura Ilevan a la resislenCla. a la domlnaclon. a la dlrecclon cultural. al 

cuestlonamlento de la propla domlnaclon. a la elaboraclon de estrateglas que se oponen al 

sometlmlento tacita. 10 misma Que la reslstencia a la subversion y esas tenSlones hacen pasible la 

aprop,ac,on 51mbOlica del conoclmlento No hay que olvldar que el saber es el agente port ad or de 

cambios y transformaclon del orden sociaL" 

Gallegos y Paredes. 2005123 

La escuela es un medlo para colocar a los sujetos en el ambito laboral a traves del 

capital cultural en su manlfestaci6n instituclonalizada, al ser una institucion que 

acredita el conocimlento adquirido por los sujetos durante el proceso educativo. EI 

saber se transforma en un valor de cambio mediante la certificacion legitim a del 

conocimlento, as; que, tanto tHulos, diplomas. constancias, boletas, certificados. y 

demas documentos escolares. sufren una relficacion y se convierten en 

instrumentos de competencia que permiten posicionamlentos en el entramado 

laboral y social (Andi6n.2005) 

Pero, la escuela no solo desempena una funcion economica, nl politica, tambien 

es un espaclo social donde la cultura se manifiesta e Interioflza a los sujetos. y se 

les prepara para asumir los roles de la vida social (y adulta)43 De tal manera que 

la escuela ademas de instruir y educar a los sujetos, educa a la sociedad misma. 

ya que los estudiantes (como generaclon Joven) son tambien parte de la constante 

linea del tiempo: pasado-presente-futuro, de la sociedad44 Pues la educacion 

recibida en la escuela puede ser aprehendida de manera retrospectiva, slendo 

esta el conocimlento obtenldo de las generaciones pasadas, y de sus procesos 

historicos45 ; y la educaclon como un conoclmiento presente. aprehendida a 

manera de creaci6n y reconstruccion individual y social, de manera continua; asi 

como la educacion aprehendida de manera prospectlva, en la cual el conocimlento 

.j~ "Una socializacion mClodica de lajo\'("11 g<..'lleracion,'· (Luh;cs. 1987:110). 
44 S01l panc dc Ja cQllslantc linca del tiel1lpo: vcjcz-madurez-illfancia. de la sociedad. 
4~ Lo cual permitc utilizar los sucesos y conocilTlientos pasados para poder desarrollar cl futuro social. 



permite especular sobre las situaciones futuras en la socledad a partir del analisis 

y reflexlon de los hechos pasados4
€ 

La educacion escolar ubica a los sujetos en una realidad generalizada. al darles el 

conoclmiento de su existencia como parte de una sociedad. a 10 largo del tiempo. 

como una especle viva entre otras especles (no puedo decir si superior. pero si 

una especie avanzada por su capacldad unica. de crear y acumular conocimiento). 

asi como los responsabiliza 47 de sus aetos y de su carga hist6rica. es decir. la 

edueaclon se transfiere a los sUJetos como Instrumento y expresion. "no de 

recuerdo y acumulaci6n del conoclmiento. sino de creacion e ,nvent,va. 

(Eggleston. 198910); e mcluso de conOClmlento y mejora de hechos pasados 

La escuela como tal. no solo coloca en el entramado politico y economico a los 

individuos. tambiem los estructura como sujetos sociales. los construye y los 

complementa como seres humanos (Brunet y Morell. 1998). dejando de lade el 

egoismo con el que nacen naturalmente (parafraseando a Durkheim): 

configurandolos con las capacidades y normas soclales para que puedan 

relaeionarse unos con otros48. con derechos. y perspectivas propias y diferentes 

Ademas. a traves de la dlscipllna escolar se limitan tanto el egoismo "natural" 

como el arbltrio de los sujetos. que pueden resultar impulsivos e Irresponsables: 

desde luego este proceso no signlflca que se anule la razon. smo que se crea la 

autodisciplina intelectual y moral (etlea) para tener la capacidad de comprenslon 

de la eXlstencia y ubicacion del sUJeto y de los "otros' en la socledad. ya no solo 

en el ambito familiar 

4(. "La funci('11 de let cduc<lci('11 es 111,15 Ii ocrill' ;,1 ,i~)Vell de lelH:!' Clue rev;vi!' Y rL'corr~r cl pa~<t(h~ que diriglrle a 

ulla recilpilulacicin de cl." (Dcwey. 1991<: 71) 
t.i "La rcspollsabilid<1u no cs lIll del'lcf illlputSl0 a uno (!L'sdc afucra. ~ill0 Illi rcspues!,! a algo que sierllo que 

me conclernc. Responsabilidad y Rcspucsta Ilenen 1<1 misma rilil.. respondcre="respollder": scr respot)sablc 
significa cstar dispueslC'l a rcsronder .. · FrOnlll1, 1986: 113) 
JS Los haec cOnCiCrllCS de la slIb,ictivid<ld c intersubjclividad de la que Ilabla ShULl.: "U Illundo soci.al en ,!lH..' 

vivo C0010 aiguicil villculado con 01r05 por multlph:s relaciOlles cs para l11i lin ob,iclo que debe ser inlcrprelado 
como provisto de scntido Tiene sentido par;) mi, pero. por eso l1lismo. eSloy seguro d~ que 10 Ilene tarnbien 
para olru~_ Supongo, ildcJllc1~. que mis ilcln~ Orit'nl;)d0S ha.:iil 0lr05 scr;tll cC'tIlprenc.Jic.Jos pOI" ~llL)s de mancra 

anal\)ga a Illi comrlcllsion de los aCIOS de Olros orit'll\ado~ hacia mi·· (Shlill.. 1964:27) 



Por tanto se puede hablar de la escuela como un espaclo de relaciones sociales49
. 

en el cual se obtiene una educacion que forJa la expresion. comprension y 

reflexlon. para tener la capacidad de crear, de reconstruir y de elegir en la 

sociedad de la que el sujeto es parte de ella Asi. la educaclon escolar es una 

expenencia social en la que el individuo va conociemdose y conoclendo a los 

demas, conociendo su entorno natural y social, al tiempo que se prepara para la 

vida social en sus diversos ambitos. 

No es que plense como GramSCI en una clase privlleglada de Intelectuales que 

carguen con el deber del cambio social a traves de la aproplaclon del 

conocimiento escolar como un factor de hegemonia elltista (Gramsci. 1981) Pues 

los conoclmientos que se obtlenen en la escuela. son transmltidos a la mente de 

los estudiantes para que tomen cuerpo en las acciones de estos. de manera tal 

que el conocimiento se convlerta en accl6n, en creacl6n, y en blenestar de la 

sociedad, a la cualle deben mediante su trayectoria academica, su hechura como 

seres humanos dotados de conocimlentos y habilidades, que les permitlran no 

solo la diferenciaci6n social p~r la posesion del conocimlento escolar, sino 

ademas la oportunidad de generar 0 hacer camblos en aquello que se da p~r 

determlnado en la estructura social. Ni es que piense que a partir de que haya un 

camblo en el sistema educativo p~r ende la socledad va a camblar50 Porque no es 

que la escuela provoque el cambio social. a final de cuentas la escuela es una 

instituci6n social y como tal una de sus finalidades es perpetuar a la sociedad 51
, 

ademas. decir que es la escuela la transformadora de la sociedad es darle 

demasiado peso a esta (aun cuando es una de las principales instltuciones 

sociales, no es la unica y depende de Interacciones que tiene con las otras 

-:c;. Y 110 tnt' refierl) cl 1<1 (;0I1CCrCi()11 d~J cspacJo de rclaciones socialcs c1e poder, .lcrarquiils. 0 de desigllaldad. 
pucsto que mi intellclon no cs hablar de una ~dllcaci611 constriiicnic 0 reproductora. ni hahlar de unn 
educacion Jibertadora 0 critica 
50 Va 10 dijeron Whitty y Young: "No se cambia 1<1 c::ocicdad camhiando cl sistema educativo" (Brunet y 
\1orelJ. 19l)8:267). Al igllal que Eggleston: "ExJSIC 13 creencia general de que, ]c.ie's de seT instrurncntos de 
camblo, las t:~(;t1c1as han reforzado los sistl:'tlI:ls soci,ilcs c.\istelltes y IcgitimiZildll dl~lribucioll(;~ JI! puder y 

status de larga data, t"hlC:: <lUll, ~(' sosliellt: qllt' rIo han sid<..l c,lpaces de res~)(\nder <1105 imp<..'r;llivos econolllicos 
y lecflol6git,OS de 1,1 lillilll:t parle del ~rgk'\ XX ., (EggJcSlon. 1(899) 
)1 0 como diria AlthlJso;er. {:s lll1 ap;rr<110 reprodu;.:[or dt'l [stado (t\llhll~scr, 1074). p<..'l'O pi~l1so que Ilr:lS que 
del ESlado co; de la socicdad. y 1.1 Socil'dad itnll';,,;n1c <11 ESlado. 



instituciones. y de la socledad misma en su conJunto). y subestimar la capacidad 

de pensamiento y accion de los sUJetos 

Hablo de que quien logra acceder a la escuela y construye una trayectona escolar 

(princlpalmente a nivel superior). adquiere la responsabliidad que implica el 

obtener el conoClmiento generar reflexion. construccion y reconstruccion soclales. 

La desigualdad escolar (y social) que se genera a partir de la certificacion del 

conoclmiento. genera grandes responsabilldades en los Indlvlduos. y una de esas 

responsabilidades es contribuir a la renovacion de la sociedad. 

V. Conclusion. 

Educacion, un bien social. 

Conslderando que la instrucclon representa el futuro laboral de los sujetos en una 

sociedad cada vez mas dependiente de la tecnologia. y que la educacion es un 

medlo de produCClon y reproduccion social. La formacion escolar como vinculo de 

instrucclon y educacion no solo de los sujetos. SinO tambiE!n de la socledad de la 

cual son miembros. es no solo un valor de cambio en el ambito laboral. es ademas 

un bien social que como tal. mejora las habilidades de creacion e inventlva que 

tienen los sujetos. a traves del uso de la razon y de la exaltacion de su capacidad 

de respuesta ante el entorno social que 10 ha forjado. y ante el ambito natural en el 

cual hablta como especle viva. 

Cierto es que la sociedad requlere de la instrucclon mediante la educacion escolar. 

la cual prepara a los sujetos para entrar en un campo laboral en el cual se 

requieren conocimientos especificos para contribulr al desarrollo economico del 

pais. y para ello. a traves de los certificados 0 titulos les proporciona la 

acreditacion del conoclmiento y mayores posibilidades de obtener una posicion 

laboral por los conocimientos y conductas disciplinadas que transfiere la escuela 

como parte de la formacion profesional de los sujetos 



Pero tamblen. la educacion escolar al transmitlr el conoclmlento sistematico de 

diversas areas de aprendlzaJe, como la historia, la etica, el civismo, la filosofia, 

geografia, artes. literatura. entre otras52
, hace saber ~ los sujetos otras 

perspectivas de la realidad social y natural. En la cual no solo existe la vision que 

se aprende en el nucleo familiar. es decir la realidad del entorno inmediato. sino 

ademas los hace conocedores de la eXlstencla de otros sujetos y lug ares en el 

planeta que habltan, de las caracteristicas que tiene el habitad natural y de la 

existencla de los otros seres ViVOS53
. los hace ademas de observadores, 

expenmentar de las diversas e infinitas creaciones del ser humane del pasado y 

presente, de la construcclon del mundo social a 10 largo del tiempo y los procesos 

de cambio que han lIevado a la humanidad a ser una especle unlca. 

La mstruccion y formacion escolar de los sujetos permlte la hechura de mdividuos 

Integrales que sean aptos para enfrentarse a la tarea del progreso nacional no 

solo en el ambito economico. tam bien en el politico y el cultural La educacion 

tiene la utilidad de generar no grupos privileglados y ambitos elltistas con el valor 

de cambio que adquiere el conocirnlento al ser cenl(Icado. nl la posesiOn de 

conocimientos 0 habilidades que dlferencian a los sujetos a manera de 

discrimlnacion: la educacion es una via desarrollo humano en todos los ambitos de 

la sociedad y en la interaccion social cotidiana, que da origen a las condiciones de 

equidad, asi la educac/on no solo crea, sino que hace usa de las destreZ8S, de la 

expreslon y reflex/on de los sUJetos al transfem el conocimiento en cualquiera de 

sus areas de estudlo, de epocas pasadas y presentes de la socledad, haciendo 

comparables las circunstancias y la marcada dlferenciacion entre la condiciones 

de vida de los individuos. la educaci6n entrega un conocimiento que hace 

observable y tangible la vida social de manera compartida con otros seres. que no 

es aislada ni en tlempo ni en espaclo porque las acciones pasadas tienen 

presencia en el tlempo presente y estas a su vez en el futuro 

~: Dcrecho. Psicologia. Tt.'ologia y Religion. Pcdagogia y Ciellcias de la Ec.Jucacion. Lducaclon '\1us:ca1. 
Danza)" Canto. Ancs Pl,,~tlCa5. \'<1l1SIC~ ~. Danza. 'I C(ltro y Clllclllalografi;:l. Anlropologia y MQllc010gia 
~ ~ , ., 
.. AnITYI:lles. phntr\s )' m.crOOrS:llll .. mn',) 



La educaci6n se hace presenle en el sUJelo no limitadamente desde afuera de su 

ser, sino que se vuelve parte de su eslructura social e individual en cada 

Interacclon social mas alia del espacio y actlvldad escolar, la educacl6n escolar se 

presenta en conocimientos sistematizados dentro de un espacio determlnado (Ia 

escuela) pero transclende y se matenaliza en la accl6n social, presenle y fulura, 

se hace presente como una formacion de vida de los individuos para el desarrollo 

y mejora soclales. 
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6. Anexos. 
a) Clasificaci6n de las profesiones por area de conocimiento del INEGI. 

Matricula escolar - nivel licenclatura - area de estudio - 2001 a 2004 - nacional 

Area de estudio y carrera 2001' 2002 2003 2004 

Total Total Total Total 
. -.---.-------+.:.::.:::.:...-___l___'_ --- --+="--

Total _-,---,--,1..:.66",0",. 9,-7c:.3+ __ 1.'--.7_71",.,---9 6,--,9-t---",1.",8~6 5:...4_7 5,+---,1",. 9_4.:.0 ,,,,2.:;0 8'---1 

Cienci .. agropecuaria""=---________ --.-__ ..:4.:.1.:.;:9.::0:::.0-!-- 42.493 42,090 42,740 

Tronco comun _ .. __ . __ +-__ .:.2,'-4_4_7+-__ -=-2,:.;:8"'2.:.9+-__ .::1:.;:, 9..:4_7+-__ .::2:.:,6",0-,-"7 

Agronomia ____ ....:1:,.9."'0.:.7.:.7j __ ....:1:::.8,"'6_4,,81. __ 18.370 1!,596I 

(,enoas forestales __ 1f-___ 6:.:3:.:6,,' ____ 8"'3, j ___ .:.968L __ 1.1341 

o II' J 260 I 275- I 280 L 298 esarro 0 ~g(ope(uarlo ______ ,__' . __ __. I 

Desarrollo rural 222 207 ! 237 ~ 3461 

Horticultur. ~ 260, 236 251 - -~ 
Ingeniericl agroindu 

Slujmic~ ,agropecuc1 

Veterinaria y zoot€' 

1.105 I 
._----

stria! 1.026 1.089 1.085: --
741 

--~ 

(la 73 79 98 -- -
cnla 17,899 18,284 18,869 19,301 

i Ciencias de,la salud 
--

- ,---_. 

s 

I Troneo comun 

Ciencias biomedica 

Enfermer~~_ y obste 

Medicina 

tricla 

.. 
Nutricion 

Odontologia 
-

Optomctria ,,_ ... _-
QuimIC3 de la salud 

-

..J ___ 
-

-.------

--_. 
.. _-- -

I 
I 

----
147,662 154,817 ' 164.4S~ 174,230 

1,3121 1.479 1,523 2.613 ------
117 120 138 141 ._---

16,515 18,20R 20,757 22.889 

70,830 73,086 75,582 79,295 

5,507 ; 6,281 I 7,217 8,369 
.... ---

30.550 32,007 34,162 35,771 .... _-
1. 720 1 1,440 1.425 1.453 

19,755 ' 20.549 21,636 21,379 .. 
5alud Publica . ______ -' ___ --="'--+ ___ ---'1=311 __ ~ 358 

__ ~egurcd_"_d e hlglcne________ 307 : ..,}02j ~ 
Terapia ________________ -+__ 1,2091 1.41;1

1

----- 1.671. 

Ciencias naturales V e"'.a::.:c:.:t::.:a'=----__ 34,541 : 35,751 36,774 

Troncocom ... u,-"n__ 551 45SI ___ ~ 
Blologia 16.735 I 17,802 , 1_8~ 

Bioquimlca 

Ciencias naturales 

I Ciencias del mar 
~ _____ " _::.c:.:;-=-: _______ _ 

! Ecologia _____ ... _________ + __ 
Fisica 

Geologia 
f-------=-=--=----='-'=--.---- -------+--

Matematica!:> 
r-------'-''-------'--'---'-'-'------ ---- .-------- -

J57 

167 

566 

728 

3,501 

405 

9.328 

2.403 

860,1321 

r~Q~u~l~m~lc~a~ ________________________ -i. ____ ~~~----~~~ 

L Ciencias sociales V ad~.inistrat.i~~:.:s _____ J __ --=--=-== __ 

J44 173 . 
--~ 

104 NO 

576 577 

720 ! 741 

3,382 3,471 

345 227 

9,067 9,836 

2.556 U17 
--901:213 1 929,797 



I Tronco comun _____ ----B36,536! 35,0461 32,811 24,338 

Admln'Slrac,6n ________ __ ___ _ 1 n6~ __ 18"-7:..:,=-9::6,,-6-1 __ -,2,,0::.:2,,-,8,,-0,,,8::.t-_--,2c:1-=-3-,,):..:4~1 

Antropologia yarqu.olog,a 4,§11 j___ _ 4,747 4,930, ___ 5:..0,,,0=-27-1' 

I Arch,vonomia y biblio;econom,a -- ~- 1.584 - 1,585, ___ 9 _9,,4c.J 

I 
-----

1.1831 Banca y finanzas 1,648 , __ 1J33 __ 1,954 

(iencias politrcas y adminlstraelon publica 5.636 7,341 8024~ 8,353 

tCienCias s~CjaleS 17,343 18,208 18,538 _ 

"""~ l. Ciencias de la comunicaclon 58,522 6U36, 64,476 67.702 

~ (om.rc,o int.rnacional 30,509 35,906 39,341 40,414 
---- .. 

Contaduria 144,330 142,610 140,842 138,837 
-" - -

1 
-- ~ ... Cosmetologra ND NO 8 --

.~riminolo~!a NA 1,942 2,621 ____ 2 542 

Oerecho 191,873 196,,88 203,149 207,126 ' 

E(onomia y desarrollo 23,169 22,773 23,045 23,175 
-----

Estudios latinoamencanos 433 456 483-- 492 

Geografia 1,050 1,119 1,167 1,288 i 
Organlzacion deport iva 2,064 2,377 2,535 !:D - - -- --_. 

1 Psicologia 53,929 __ 63,~ 72,214 82,160 -------- --- -
i Relaciones comerci;:!lcs 

i=;7..305 
7,173 7,391 8,247 

-- ------
,~~ciones industriales 2,395 2,512 2,534 2,502 ----------- -----

Relaciones rnternacronales __ 11,603 12,604 13,605 14,410 

Relaciones publicas Ll85 1,151 __ 1,142 1,107 

S.gurrdad publ'ca 

85 ~ ~ 285 j ------ ------ --, -- . 

Turismo 17,530. __ 20,001 _ 21,696 ___ 24,920 ----.- -
Vent as V mercadotecnra 27,399 -- 31,484, 34,215, 36,898 --- ---- -

Educaci6n y humanidades 72.137 81,057 ~ 102,0~~ --
1,15~ _ 9051 774 Troneo comun 974 

Arte dramatlco 474 ~ 693 808 

Artes 3,92~ __ 4,673 4,842 5,107 i - -----.-
Danza 379 392 557 829 

f-- Educacr~~_y_doc_.n_c_,a_ .. -; _--~~~i----;:0,4-;?j-_ ~~ 
, Esc.noeral-=id ___________ -+! ___ -=8c:..5, j 861 _ 821_ __ 75J 

I filololi. ___ 4..427' 4,7261 4,930! ~ 
1 Hostor,. ---_-_-- __ ~ __ 5,305 j __ 55~~=-___ s.867j ~j 
i--Id,omas _________ --------t , __ 2,668 [ 2,956 3,217 -- 3,256 1 

~e-"tr.:.:as,--_ _ _____ ~ __ 6",-,,260 1_ 0,931 7,758 8,235 i 
[jMusrca 3'1~ 3,345 3,711 3,812

1 Religion 410 

~ 
502 510 -- , 

~genieria y tecnoJogia 550, 636 1 598,929 ___ 628,188 654,580 I ----- ------- ---- -- ------- -
Trance comun 11.0181 9,848 8,726 8,066 

~~ronautlca--'-
--- -

9601 
- --

9261 938 i 968 



1 Arquitectura 50,214 1 51,890 53,042 55,668 -
I Biotecnologia 1,378 1,392 1A98 1,879 

\ (iencias de la tierra 1,636 1,836 2,027 2,472 
.- . -

1 
Computa.ci6n y sistemas .168~. __ 186, 7q~ •. _~96,088 202.9~ 

l 
Diseno 36,098 

41,
189

1 
45,202 I 47,707 --- - ----_., 

Ingen1eria ambiental 2,695 3,291 3,493 2,923 

I IngCr'uefla b10qUlnlica 6749 7233 85~ 
I 

Ingcnieria civil -- 33193p'~ 33.727 33,735 

Ingen1eria clectrica y electr6nlca 59,258 64,024 66,004 65,388 
1 

. . . 

Ingenie.ria encrgetica _=1 533 440 376. 353 

l. __ lngenleria extracliva V metah.ir~i(a -~:{~~ 1- ::~-~fr~=- ~:~~i r-- 2,2~ 
1 Ingenie.ritl fistea I 1.921 '._--

Ingenieria industrial 82,789 93,169 ; 99,951 105,123 

Ingen1eria mecanlca yelectnca 51,462 ___ 5S,82i[ ___ 59.6911 65A58 

Ingenieria naval 1,183 1.328 1,276 

J.3~~1 ... . ---- "-

L Ingenieria oceanica 27 36 19. 

Ingenieria quimica 23,608 24,364 25,612 26,913 

~genieria textil 945 939 923 904 

. Ingenier;;:! topogrilf,ca, hidrauhca y gcodesta 1.099 I 1,099 1,237

1

"" 1,183 
"" 

Ingenieria de los trJn~portes 520 531 531 716 
.-

Ingenieria en control, instrumentaci6n y 
, I 

procesos 3'0~*=3'457 2,290 2,380 

Ingen1eria en telecomunicaCl.ones I 814 923 875 807 

=1' 
-, lngenieria en telematica 1,382 , 1,499 1,614 1.889 I - . , -

Pesca yacu1cultura 902 797 812 . 789 

Planeilcion 316 352 350 290 
.. _--------

Quimica industnal 1.228 't= 1.285 1,3S2 

Tecnologiil de fa madera i 32 31 35 37 

-----t-~ 
_. .. _ . ..::.;... 

Tecnologia de alir:nentos 5,890 6,761 .. !l,126 9,295 

1 __ _ _ 7451 
. ------

Urbanismo ND 80G 
--

NOTA Las clfras que se presentan dlfleren de las presentadas por la SEP en el tabulado 
DistribUClon porcentual de la matricula escolar por entldad federativa y sexo para cada nlvel 
educatlvo, 2004</a>, debido a los dlstlntos tratamlentos, agrupamlentos y fechas de recoleccl6n de 
la informaCion de las fuentes 
NANo apllcable 
ND No dlsponlble 
FUENTE ANUIES Anuarlo Estadisllco Poblaclon escolar de hcenclatura en universldades e 
Instllutos tecnol6glCos (varlos alios) MeXICO. D F 



b) Clasificaci6n de las profesiones por area de conocimiento del Observatorio Laboral 
2008. 

Areas de conocimiento 

Arquitectura, Urbanismo y Oiseiio 

Ciencias Fisico·Matem3ticas 

Ingenierias 

Ciencias Biol6gicas 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Sociales 

Humanidades 

I Carreras =---- I ----.. , 
Arqultectura y Urbanismo 

Oiseno industrial y de interiores y dp. textd 

Diserlo grcifico 

Geografia 

Fisica yastronomia 

Matematicas. Estadistica y Actuaria 

Pesquera 

(IVII y de 101 ConstruCClon 

txtractlva, MetaJurgica y Encrgetica 

En (omputacion e Informatica 

Eh~ctrica y 
Elcctronica 

Mecanica e Industrial. textil V tp.cnologia de 

la madera del Transporte, Aeronautica, Naval 

y Piratos Aviadorcs y Navales 

TopogrMlca, Hldraulica, Geologica y Geodesta 

Quimica, Ingenieria Quimica, Quimtca Industrial y 

Tecnologia de los Alimentos 

Biologia y Biotecnologia 

Ciencias del Mar 

Ecologia, Ingenieria Ambiental y Ciencias 

/\tmosfericas 

Vetennaria y Zootecnl(l 

Agronomia 

Fore~aales 

Quimica Farmacelltica B,olog,ca 

BiOQuimica 

Blomedicas 

Enfermeria 

Medicina, Terapia y Optometria 

Nutricion 

! 

I 

Odontologia ___ J 
Oerecho 

Clencias Politicas, Administraci6n Publica y 

Relaciones Internacionales 

Ciencias de la Comunicacion 

(ienClJs Socialcs 

Histo(ia 

Filosofia y Humanidades 

PSlcologia 

, 



Educaci6n 

Teologia y Religion 

. __________ + ___ ":n~!?POIOP,ia,. Arqueologia y Etno~~~-=ia ____ -c 
Pedagogia y Clencias de la Educacion 

Formacion Oocente en Educacion Preescolar y 

Primaria 

rormacion Docentc en Educacion Secundaria y 

Normal 

Formacion Docente en Educaclon Especial 

Educacion Musical, Dtlnza y Canto 

f----- __ . __ .. _____ + __ ---=E.::d.::uc:::a:.:c::.'o:::· n.:.c...f i",si~a y Depor~~!'--_____ _ 

Artes Letras literatura e Idiomas 

Artes Plasticas 

Musica y Oanza 

f-----.... ----- _____ r--____ ~eatro y ~'nematografia 

Econ6mico/Administrativa I Archivonomia y Biblioteconomia 

l 

I Mercadotecni.1 

I Econom;a 

. Contaduria y Flnanzas 

I· Admlnlstra(l()n 

Turismo 
----'---'--'----------

c) Proyecciones de poblaci6n 2000-2008 por grupos de edad. 

. Numero de ---I 
Ano Poblaci6n 

2000 33574.8 

2001 33561.0 

2002 J 33434.1 

2003 I 33204.5; 
.. ----. -

2004 _L-_ 32896.7 

1
2005 32 540.7 

2006 32 150.8 ------
2007 31739.1 

2008 31322.9 
Fuente Anexo estadistlco del Segundo Informe de Goblerno de Felipe Calderon (2008) 
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