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Presenlacion 

Entre los d,sllntos fenomenos obleto de estudio de la invesligaci6n sociologica, la educacion tiene un 

lugar particularmente importante, desde los In'C'OS de la disciplina, y con mayor enfasis a partir de las 

ult,mas d.kadas del siglo XX (Karabel y Halsey, 19762) Ello se debe, en buena med,da, a la valorac,on 

de la que ha sido obleto en las soc,edades modernas, y a una sefle de expectativas que se Ie han 

asignado en relaeion con el cambio y la movilidad social. 

Las perspectivas desde las que se aborda el estudio sociolog'co de la educacion son vanadas. En los 

.",C.OS de la dlsclplina, los prim eros leoflcos enmarcaron el fenomeno en un nivel muy amplio. un n,vel 

macro, de anahs,s. Diversos estudios se han dedieado a analizar como yen que medida la educacion es 

un factor de mov,lidad socIal, 0 bien, de preservacion de las condiciones de desigualdad existentes en las 

diversas sociedades. 

EI presente ensayo se realiza de manera inlraductoria a este portafoho de ensayos, cuya naturaleza y 

estructura se discuten con mayor detalle en el ultimo apartado T,8("e el obletivo de plantear una reHexion 

teorica acerca del papel de la educaclon en las socledades modernas. Ello se ensaya a part" de los 

postulados de los prim eros teoricos de la disciplina, como Durkheim, Weber 0 Parsons, en yuxlaposici6n 

a los planteamientos de los teoricas de la perspectlva lIamada reproduccionista, que encuentra en 

Althusser, Baudelot, Establet 0 Bourdieu a algunos de sus mas importantes representantes 

EI fen6meno de la educaci6n en los grandes leoricos de la sociologia. 

EI an;,jlisls sOClologlco del fenomeno educativo esta presenle desde los inicios de la dlsCiplina. Los 

pnmeros te6ncos, hoy considerados clasicos, en producir un trabajo prop,amente sOClolog'co, 

'dentificaron en el fenomeno educativo un obJeto de estud,o de trascendenc,a notable y, por tanto, de un 

,nteres similar. 

EmIle Durkheim, quien es cansiderado uno de estos teoricos clasicos, Ie olorgo una importancia particular 

y dedicD parte importante de SU obra al anal isis de la educacion Lo anlenor fue motivado, sin duda, por 
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su e~penencla en la praclica pedagogica. Pero tambi(m por la Idea que tuvo de educacion, yel papel que 

esta juega en la socializac.on. 

Por socializaclon entendemos el proceso mediante el cual los ind,v,duos adqUieren una serie de 

habllidades basicas que los capacilan para la vida en sociedad y los dotan de un sentlmiento de 

pertenencia a ella Tales habilidades no les son propias ni naturales, como 10 son en los animales, y se 

relaclonan can la adqulsic.On del lenguaje, el reconoc,mlento de la auloridad, y los dislintos espacios en 

los que han de desenvolverse desde los primeros alios de su vida. 

La familia es la encargada de iniciar dlcho proceso, pero Elste no se limita a 10 que aquella es capaz de 

trasmitir. Se Irata mas bien de un proceso continuo que tlene lugar a 10 largo de toda la vida de los 

individuos. Asi, podemos identiflcar a otra sene de agene,as, ademas de la familia, como los grupos de 

pares, los medlOS de comun,caci6n, y por supuesto, la escuela; que colabaran en la formaci6n de 10 que 

Durkhelm llama el ser social 

Por otro lado, la definicion durkheimlana clasica de educacion la senala como: " .. Ia acGion eJercida por 

las generaclones aduUas sobre las que todavia no estan maduras para la vida social' (Durkheim. 

1994:72). La nocion de madurez en las generaeiones aduitas, que las habilita para conlarmar soc,edades 

y vivir operativamente en elias, nos ayuda a entender par que para Durkheim la educaclon no es solo 

funcional. sino una cond,cion necesaria para SU establecimlento y preservacion. toda vez que coadyuva 

de manera trascendental en el proceso de socializacion. 

La educaclon se encuentra, entonces, dotada de un prop6sii0 especilico: la homogen,zaeion del grupo 

social, que garantlza su orden. As; 10 deja ver al aflrmar que: 

"Tiene por objeto susc,tar y desarrollar en el nino clerto numero de estados fisieos, intelectuales y 
morales, que eXlgen de ella sociedad polit,ca en SU conjun!o y el medio especial. al que esta 
partlcularmente deslinado" (Durkheim, 1994:72). 

EI ser social mencionado antenormente es entendido por Du(khe,m como el entramado de Ideas, 

senhmienlos y habitos de cada indlviduo que reflejan su pertenencia a un grupo social especilico. Tales 
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,deas, sentlmientos y habltos han sldo desarrollados par las generaclones previas al ,ndividuo, vlvlendo 

en socledades lamb,en antenores (Durkhelm, 1994:73) 

La Iransmls,on de esa experiencia acumulada no puede darse de manera biologlca debido a su condlClon 

eminentemente social, Es en este punta donde la educacion se vuelve fundamental para lal proeeso, 

loda vez que conslituye una "socializaclon melodica", mas compleja, a Iraves de la cual el ser soc,al 

adquiere primacia en el individuo, sobre aquellos estados que 10 refieren mas a si mlsmo que a la 

colectividad. 

Se puede Identificar, entonces, a la familia, la naclon y final mente, la humamdad en si misma, como los 

dislinlos nlveles de grupo social en los que los indlviduos deben insertarse y que, a su vez, habran de 

lIevar a cabo dicha labor de Iransmislon. 

Para Durkheim fue de gran 'mportanc,a la idea de normalidad. Asi, de acuerdo con Sleven Lukes, define 

como norm ales aquellas acciones que corresponden con"las condiciones generales de la vida colectiva 

deilipo social considerado' (Lukes, 1987: 30) 

Podemos, entonces, caracleflzar a la educac,on en Durkhelm como un proceso paralelo a la 

socializacion, cuya finalidad es la de preparar a los mdlvlduos para una existencia deseable, "normal" en 

la colectividad, por medio de la transmision de norm as y palrones de comportamienlo en sociedad, 

tambiEm de caracler normal. 

Max Weber es olro de los soclologos cuya obra constiluye un re/erenle indisculible para el analis.s de los 

grandes lemas de la sociologia En ese senlldo, el fenomeno educativo no es la excepcion. La teoria de 

la accion de Weber, y en partlcular su tipologia de la aceion, son el marco de referencia que puede 

ulilizarse para el amilisis de la educacion. 

Lilia Perez Franco aclara que, si bien Weber no realizo una sociologia de la educaclon como lal, si es 

poslble, a parlir de los conceplos leoricos anteriormenle menclonados, desprender cual seria el 

planleamienlo weberiano respeclo a este lema (Perez Franco, 1996). 

En primer lugar, la aulora propone una definiCion de la aCClon SOCial en Weber, entendida como: 
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·'".aquella a la que los sujelos enlazan un senlido sub)etivo, Por 10 tanio, se Irala de una acclon 
en la cual el senlldo menlado por el 0 los sujetos, est a referida a la conduct a de olros, y este 
especihco molivo es el que orienta el desarrollo de sus acciones" (Perez Franco, 199613). 

Asi el fin teo rico de la sociologia de Weber es enconlrar esos sentidos en las acclones, 0 mas 

puntualmente sus slgnificados 0 coneXlones de sentido, a 10 que eillama "comprender" la accion social. 

A diferencia de la Idea durkhemiana de leyes que permiten caracterizar el comportamiento en sociedad 

como normal 0 no, en Weber es notable la concepcion de regularidades en wanto al sentido de la 

aCClon, De estas regularidades deriva SU tlpologia de la acclon, 

Para Weber, la accion se tipifica de cuatro maneras fundamentales, Puede ser raClonal con arreglo a 

fines cuando se delermina por expectatlvas que se malerializan en medios 0 condiCiones para lograr un 

fin delerminado, Puede, tambiim, ser racional can arreglo a valores, Sl la aeeion esla motivada 

mayormenle por una creencia en 10 valioso de una conducla dada, mas que por el fin mlsmo de la accion, 

Dos tipos mas de accion son propueslos por Weber: la aeeion afecliva, cuyo origen esta en los afeclos y 

sentimientos del actor, y la accion Iradicional, que se deriva de coslumbres y habitos profundamenle 

arraigados en los actores, 

Mienlras que la acclon social representa un aclo a una conducla objetlva, una relaeion secial, en lerminos 

Weberianos, alude a la probabllidad de la reciproc1dad en la aceion: 

"La relacion social conSiste, pues, plena y excluslvamente, en la probabJIldad de que se aCluara 
socialmente en una forma (con sentido) indlcable: slendo indiferente, por ahora, aquello en 10 que 
la probab,lidad descansa" (Weber en Perez Franco, 1996:20). 

Las relaciones soclales son tambien objeto de una tipif,cacion en el anal isis de Weber, Estas pueden 

caracterizarse como comunidad, cuando la aeeion social es Insplfada por la subjetividad de los aclores, 

ya sea de forma afectiva 0 tradlclonal, con el fin de conslituir un todo. Soeiedad es el lipo de relacion 

don de los aClores compensan sus Intereses con base en la raeionalidad, 0 donde eneuentran intereses 

con motlvaciones racionales comunes. 
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Flnalmenle, Weber habla de asociac,,:Jn. Esta puede ser caracterizada, de acuerdo con Perez Franco, " 

por una regulacion .. y par el mantenimlento de un orden garantizado por la conducta de determinados 

hombres, destmada en especial a ese proposito: un dlrlgente y eventualmente un cuadro 

administrativo." (perez Franco, 199627) 

De acuerdo con Perez Franco (1996). dado que la educacion es a la vez una accion social y una relaclon 

social, es claslflcable, tlpiflcable, en un sentido weberiano. a partir de los ob)etlvos que la motivan. 

51guiendo a la autora. podemos afirmar que la educacion es accion social en las conductas observadas 

en el proceso ensenanza"aprendizale, y relaclon en su forma instllucionalizada, como la escuela. La 

educacion puede ser descnta a traves de los tipOS ideales, tanto de acclon como de relacion social. 

AI proponerse un analisis sabre la burocracia, un lema de notable Importancia en sus escntos, Weber 

estudla el caso de los literatos como autoridades en China. Por otra parte. hace una revision critica del 

estado que guarda la educacion supenor en su natal Alemania. En el trabajo de Weber sobre estas 

realidades podemos encontrar, si bien no de manera explicita. conceptos sobre la educaClon pertinentes 

para el analisis. 

AI referirse a los literatos chinos, Weber afirma que su autofldad procede de la capacidad que aquellos 

tienen para mane)ar el lenguaje chino escn\o. fruto de anos de instruCClon formal La Educacion es 

entonces una forma de distincion y sirve el proposito de otorgar acceso a una elite con una sene de 

prerrogativas que no estan dlsponibles para la colectividad en su conjunto. 

Pero mas Importante en la optlca webenana. es el hecho de que tal instruccion los califica como una 

autoridad en virtud de una caracteristica escasa por definicion. 5, bien no les es propio desde el 

naCimiento, su educacion desplerta en los literatos el carisma. Su educaCion esta onentada por la 

tradlci6n, al tiempo que pnvan en ella elementos de raclonalidad que regulan los procedlmlenlos de 

acredltacion y desenvolvimiento en el sistema. 

Por su parte. la universldad alemana ha sido concebida como una instituCion de educaCion asentada 

sobre 10 que Perez Franco llama el principlo de racionalidad burocratica, Es dec". Ilene por obJelo 
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preparar a los individuos para que conformen cuadros admmislralivos, mas impersonales y claramente 

)erarqulzados, privlleglando su califlcacion para las tareas adminlslrallvas, 

En una relacion medlos·fines, la educaclon superior es el medlo para formar individuos uliles a la 

socledad moderna, Par olro lado, Weber senala que, en el fondo, en la univerSidad alemana lamblen 

estan en Juego los lactores de presligio, tradlclon a adscripclon politica, toda vez que los profesores 

pueden ser removidos de sus caledras, 0 permanecer a cargo de elias, con base en dichos crilerios 

(Weber, 1990) 

Lo anterior es iluslratlvo de 10 que para Weber represent a la educaclon en una socledad dada, en esle 

caso la china 0 la alemana, a saber, la posibilidad de sustentar el esquema de autondad racional As; 

mismo, el Estado juega un papel regulador en esle proceso, como queda claro al constatar su 

participacion en el diseno de los cursos y programas de estudio, al hempo que regula la forma del 

sistema educallvo 

Por otro lado, los origenes del planteamienlo de Talcott Parsons, olro de los leoncos claslcos que 

escnblo sobre el tema, pueden ser rastreados hasla la propuesla sobre la raclonalidad de Weber. En el 

marco de su teoria del Estruclural·Funcianalismo, Parsons pondera la existenCla del equilibrio en las 

socledades modernas. en particular en la norteamencana a la cual pertenece, De acuerdo can su vision, 

es esle eqUilibria el que ha permitido, hacia la decada de los 50, que los Estados Umdos se coloquen 

como el prototipo de la sociedad moderna, 

Para Jeffrey Alexander, la modermdad en Parsons esla intimamente ligada con la nocion de un camblO 

insillucionalizado, las sociedades modernas son resistentes al cambio puesto que esle no rompe con su 

equillbrio Dicho eqUilibrlo se suslenta en las bases de una diversificacion de las funciones por medlo de 

Inslituciones soclales Inlerdependientes, un sentldo de pertenencia 0 inlegraclon al colectivo. y sobre 

lodo. la generalizacion de una serie de valores que se welven comunes a la colectividad y proveen un 

marco de referencia a la accion de los indlvlduos (Alexander. 1989), 

De acuerdo can Miguel Beltran, en el centro del planteamienlo parsoniano debe reconoeerse la noeion de 

sistema, Para Beltran, los sistemas en Parsons son eoncebldos como entidades organicas, unicamente 
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d,v,sibles de manera abstracta y no en la realidad. As; mismo, afirma que los silemas pueden ser de Ires 

elases los de la naluraleza, la aeeion y la eullura. La eslabllidad del sistema dependera, enlonces, de 

una coercion regulada a traves de normas. Dicho cuadro normativo de eada sistema eonstltuye el objeto 

de estudlo de las ciencias economica, politica y soclologica respecllvamenle. 

Asi, la sociologia, desde la perspecliva de Parsons, genera una teoria propicia para el analisls de los 

sistemas de aecion social lomando como referenc'a la inlegracion de las coleclividades por media de 

valores comunes. Beltran aclara que· 

"(Ia) aeclon social a la que se reliere Parsons es en realldad Interaccion, dada la pluralidad de 
aetores existentes, y no se lIeva a cabo en el vacio, sino desde las distintas pOSiClones sociales 
que los aclores ocupan, cuyo conjunto constltuye la estructura SOCial," 

De esle modo. 

"La soclologia esludla el sistema SOCial, entendido como una estruclura de paula; institucionales 
que definen los roles desempei'iados por los actores" (Beltran, 200380) 

Par rol enlendemos" .el comporlamienlo esperado de una persona que adqulere un status particular .. , 

al tiempo que sIatus alude al ... nlvel a posIcion de una persona en un grupo, a de un grupo en relacion 

con olros grupos" (Horton y Hun!. 1990:110). Ambas categorias son Imprescindibles para entender los 

planleamientos de Parsons en torno al fenomeno educatlvo 

Es a trav""s del proceso de soclalizacion y del control social que se garantlza la congruencia del sistema 

social can los de la cultura y de la personalidad. Dlcha congruencia es tambien condici6n para la 

subs,stenCla del pro pia sistema socia!. Las def,c'encias en el proceso de Inlegraeion social, par su parte, 

dan lugar al confhcto y a las conductas desvladas. EI propio Parsons (1985) seriala que eSlas ideas 

sustenlan el grueso de su pensamiento en una prlmera etapa, 

Tales ideas constilui,ian, tambien, la base de un segundo momento en su propuesla leorica, ciaramente 

identificado como "esl'uctural-funClonaJ", lal como el propio Parsons 10 'econoce (Parsons 1985:15) En 

ese senlido, ati,rna Beltran, la teoria parsoniana de este segundo momenta Incluye un esquema para 

sustentar la establlidad de los sistemas, basado en cuatro requisitos tundamentales: la adaptacion a las 

condiciones materiales. definicion y consecuci6n de fines, la Inleg,acion, derivada de la socializaClon, y la 

x 



conservaci6n de paul as para la resoluclon del confllcto EI autor senala que este esquema, Ilamado AGIL 

por sus s.glas cn Ingles, eonlieva a la ex.slencia de insllluClones de diversa indole que aseguren que 

dichas funciones se cumplan, y agrega que: 

eada una de esas insliluciones liene una eSlruclura de roles (para el requisito de adaptacion), 
coleelividades a grupos (para el de eonsecucion de fines), val ores (para la integracion) y nOrmas 
(para el mantenimiento de pautas), con 10 que en el sene de las inst.luciones se produce el 
mismo esquema AGIL de requisitos funclonales basicos" (Beltran, 2003:80-81) 

Dentro de las insllluciones mencionadas can anleriondad, se dislingue, a la par de insillue.ones 

economicas, palillcas Y luridicas, a las insl.tuciones edueativas. La educaclon para Parsons liene una 

posicion de pnmera importancia. al permitir que los valores se generallcen, que los individuos se 

diferenclen adecuadamenle y se inlegren. Dada la diverslficaclon a la que aludiamos anleriormente, los 

individuOs deben desempenar dlstintos rOles, y la educac,on favorece, tam bien, el que los Indivlduos 

esten preparados para hacerlo adecuadamenle, y cumplir con las expectativas que socialmente se han 

Si bien la educacion comienza desde el inlcio de la vida de cada individuo en el seno familiar, la 

InstitUClon escolar es la parte cenlral del proceso educativo. La escuela, en sus primeras eta pas, provee a 

los ind,v,duos, ya concebidos como alum nos , de un modelo de valores generallzados, encarnado en la 

figura del profesor. EI proceso educatlvo transmite a los ind,v,duos la nocion de logro, a I,aves del 

sistema de calificacianes, Slendo eslas la recompensa a una acluacion deseable y esperada por la 

institucion. San, ademas, una forma de recanoclmienlo de las compelenclas del alum no para la vida 

escolar. EI reconocimienlo, lanto insl.tucional como el de los prapios pares, favorece la internalizac.on de 

valores 

Para Parsons, los primeras anos de educacion en la escuela son basicos en el proceso de sociallzacion 

de los indlvlduos, puesto que es en esta etapa en la que se inlernalizan los valores, en particular el del 

logro, y se confranta al individuo con una evaluac.6n no solo afecllva, sino institucional y legit.ma, de su 

desempeno. Parsons habla tam bien de un sistema de status al interior de las inSliluciones educalivas, 

que coloca a 105 indlvlduos en paslciones diferenciadas con base en los logros que obtienen como parte 

del sis lema. y de la posicion que logran entre los pares (Parsons, 1 gOO) 
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La vision parsoniana, que reclamo para sl el enfoque hegemonlco de la teo ria soclologiea durante la 

segunda parte del siglo XX, privilegia la vIsion de una sociedad estructurada organicamente, cuyos 

elementos se relaclonan entre si de manera generalmenle armonica, Los confhclos surgen cuando una 0 

va"as de las partes delan de cumplir adecuadamente con la funcion aslgnada, por 10 que la propla 

estructura genera mecanismos avocados a la restitucion del orden, En ese tenor, las inslituciones 

educalivas, 10 mismo Que otras instituciones sociales, son parte del engranaje Que manliene a la 

sociedad en marcha, 

Oe manera similar, en la propuesta de los teoncos hasta ahara abordados se puede conslatar una 

preocupacion por aspectos de caracler macro social. En el caso de Ourkheim, sus planteamlentos 

buscan explicar como la educacion coadyuva a la manutenclon del orden en la colectividad, y plantea los 

procesos de socializacion y educacion como fundamentales en ese senlido Para Weber, el principio de 

autoridad raclonal y su consecuente gestl6n marcan la paula para develar el papel del fenomena 

educalivo en la vida social, y entraiian relaciones de pader Que Ell caracteriza denlro de su esquema de 

tipas Ideales de aecion, Par su parte, el estruclural funcionalismo de Parsons aSigna a la educaclon 

funcianes de Integra cion necesarias para la preservacion del sistema que estructura la vida en socledad, 

y Ie concede un sitio irremplazable en dicho sistema, 

La corriente reproduccionista de la educaclon, 

En el exlremo opueslo, al menos a primera Vista, de las ideas de los teoncos clasicos hasta ahora 

cltados, se encuentra la propuesla reproduccionista para el analisis de la educaclon, Esta corriente de 

analisis puede ser caracte"zada por su afimdad con el Malerialismo Hislonco de Karl Marx. cuya tesis 

central es la de una socledad producto de la tucha de dos clases antagonlcas, una exptoladora. con base 

en la tenencia de los medios para la producci6n. y otra que es explotada, 

Marx afirma Que la relaclon de explotacion entre estas clases integra la base, desde 10 econ6mlco. para 

la vida en socledad 
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"EI conjunto de eslas relaciones de producc.On const.tuye la eSlructura economica de la soc.edad, 
la base real, sobre la cual se eleva una superestructura juridlca y politica y a la que corresponden 
formas sociales delerminadas de conciencia. EI modo de produccion de la vida materoal 
condiciona el proceso de la vida social, polilica e .ntelectual en general" (Marx en R.tzer, 
1994196) 

La histona de las sociedades, para Marx, se descnbe como una sucesion de varios lipos distintos de 

relaciones de producc.On, con la caracteristica comun de las dos grandes clases en confl.cto Cada una 

de elias liene un correspondlente entramado de relaciones politicas, sodales, juridicas, etc, a los que 

llama modos de produccion 

En el modo de produccion capitalista, la clase burguesa es quien posee los medlos de producci6n y en 

funcion de ello es capaz de explotar a una clase trabajadora, duena unicamente de su fuerza de trabaJo, 

la cual se coloca en el mercado como una mercancia Esta no es una mercancia ordinaria pueslo que su 

caracterishca principal y disllntiva es la de generar valor. EI capitalista, entonces, se aprop.a de tal valor y 

puede acumularlo en forma de capital. EI pago de salarios a los Irabajadores garantiza que la tuerza de 

trabajo se reprodulca y que las relaciones de producci6n sigan funcionando, 

A parhr del am3i1s.s marxista de las relaciones economicas, que dan lugar al resto de la vida social, la 

teoria reproduccionista conclbe la educac,on, especificamente escolarizada, como un inslrumenlo para 

preservar d.cho esquema de explolacion, al reproducir la desigualdad intrinseca del modo de produccion 

cap.talista. 

Uno de los primeros marxistas, Antonio Gramsci, aborda el tema de la educac'on en este contexto de 

desigualdad. Lo hace desde una posicion politica muy clara, una propuesta revolucionana que modifique 

el esquema de produccu)n economica y como resultado la superestructura. Lo antenor surge de su 

observacion al sislema educalivo ,taliano que Ie es contemporaneo, y que a su juicio se encuentra en 

crisis 

Para Gramsci, la crisis de la escuela italiana es parte de la CflSIS estructural de la sociedad burguesa No 

obstante sus limitaclones, la sociedad burguesa ha logrado impaner 10 que Gramsci llama su cuUura, 

entendida unicamente como la acumulacion de conocimienlos y saberes que diferencian a los individuos 

mas instruidos de los que no 10 son tanto. 
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Sin embargo, de acuerdo con Jesus Palacios, en Gramsci la cultura debe ser entendida como: 

concepcion coherenle y unitarla de la vida del hombre ... como apropiacion del yo y su destlno, como 

modo de vida y conducta, como camino de liberaCl6n" (Palacios, 1984:406). 

En ese sentido. Gramsci habla de la necesldad de una educacion sociatista, opuesta a la educacion 

burguesa que es por definicion desiguai. La educacion socialista tend ria por objeto: 

. impedir que la cultura sea un privilegio privatlvo de las clases domlnanles. en primer lugar, 
siendo los Impuestos directos pagados por el proletariado, es una injusticia que las enseiianzas 
media y superior, que se pagan con esos impuestos, puedan ser frecuenladas solo por los hijos 
de la burguesia: en segundo lugar, es injusto que el Estado pague con el dinero de lodos la 
enseiianza de los hijos mediocres de la burguesia y excluya a los hijOS capaces de los 
prolelarios" (Palacios, 1984401-402) 

En la vision de Gramscl, la educaci6n en la sociedad burguesa ha juga do un papel de diSCIplina y de 

coaccian hacla los mdividuos, que los orilla a la diferenClacian con base en la adqUisiCl6n de la cultura 

impuesta. Es por ello que los intelectuales de la burguesia deben ser sustltUidos par indiVlduos capaces 

de lamar el papel de dlngenles, inlelecluales al Irenle del proyecto revolucionario, formados en Igualdad 

de condiciones en una nueva escuela. 

La propuesta gramsclana es ciertamenle radical, 10 cual corresponde con su vision de la educacion en el 

modo de ptoducCion capilalisla. es un inslrumenlo mas para garanlizar la domlnacion de una clase pOt 

olra, y soslener un esquema de produccion capitalisla, desigual par definicion 

En ese mlsmo tenor, tam bien es notable la propuesta de Louis Allhusser. De forma consecuente con la 

idea de clases antagonicas, Althusser aborda el tema de la represlon de las clases dominadas. En ese 

sentido, seliala que, si bien: "" .el est ado es una "maqulna" de repres,6n que permite que las clases 

dominanles. aseguren SU dominacion sobre la clase trabajadora para somelerla ," (Allhusser, 1974 

105), el elemento clave que garanl1za esle esquema es preCisamenle " .. Ia reptoduccion de su 

somelimienlo a la ,deoJogia dommante 0 de la "praclica" de esla ideolo9ia .. ," (All husser, 1974102, 

cursivas ;)gregadas). 

XIV 



Althusser, entiende como ideologia la forma en que los individuos conclben, represent an, su relaclon con 

las condiciones objetlvas de su exislencla. Es en la supereslruclura donde se reproducen lales 

condiciones, toda vez que una represenlacion hegemonica, promovida por la clase explotadora, se 

transmite a los indlvlduos y los onlla a actuar en forma conslstente con el esquema de explotaclon. 

EIIO ocurre en virtud de que la ideologia liene, de acuerdo con el autor, un referente material en las 

practicas co\ldianas. Es a ese esquema representativo de la realidad, al que Althusser se ref,ere como 

Ideologia dominante. 

Una serie de instltuClones (en el ambito religloso, tamiliar, politIco, cultural, y por supuesto educahvo) 

eSlan encargadas de transmitir esla ideologia a los Individuos Althusser las denomina Aparatos 

Ideologicos del ESlado (AlE) Los AlE funcionan con la ideologia de manera amiloga a la que et aparato 

estatal represlvo utiliza la vlotenCia, generalmente fisica. EI au lor los deline, pues, como: " ... cierlo numero 

de realidades que se presentan al observador bajo la torma de instituciones precisas y especializadas" 

(Althusser,1974109). 

De entre eslos, el aparato Ideologico escolar es seflalado por Allhusser como el mas importanle, pueslo 

que su naturaleza Ie permile realizar la transmision de la ideologia de manera mas etecllva que los olros, 

y porque realiza una dlSlflbucion de los indivlduos en las relaclones de produccion, en correspondencla 

con la estruclura de produccion existenle: 

"La escuela recibe a los niiios de lodas tas ctases sociates desde los jardines infanhles y desde 
ese momento ... les inculca durante muchos alios -lOS alios en los que el nino es mas vulnerable 
y esta aprisionado entre el aparato ideologico familiar y el escotar- "saberes practicos" tom ados 
de la ideologia dominante (el Idloma materno, et calculo, la historia, las ciencias, la titeralura) 0 

slmplemenle ta ideologia dominante en estado puro (moral, educacion civlca, filosolia) (Allhusser, 
1978) 

Queda claro, entonces, que para eslos dos aulores, Gramsci y Althusser, la educaci6n en el modo de 

produCClon capitalisla liene la funcion de inhIbit un proceso que pudiera Ilevar a la transformacion del 

orden economlCO, yen consecuenCla, las relaclones soclales y polilicas. 

Por su parle. los teor<cos franceses Christian Baudelol y Roger Establet realizan conjuntamente un 

estudio sobre el sistema educativo en Francia, el cual htulan "La escuela capltallsta". Su inlencion es 
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demostrar, con base en datos empi"cos, como la escuela francesa real,za una distincion de los 

Individuos en funcion de la clase social a la que pertenecen al inlclo de su vida escolar, y genera las 

condiciones propiclas para que tal realldad se reproduzca. Esto ocurre a traves de "practlcas escolares 

cotidianas', que van desde la propla dlsposlcion fislca de las escuelas hasta el "trato" que los alumnos 

reciben en cada uno de los extremos del sistema (Baudelot y Establet, 1975). 

Baudelot y Establet sosllenen que la divIsion de la sociedad capltalista francesa en dos grandes clases, 

alcanza ineludiblemente a la escuela. En d,cha instituci6n, la desigualdad se ha c"stalizado en dos 

estructuras educatlvas, que denominan redes. 

Por un lado, identifican con el nombre de primaria-profesional (PP) a la red para los indivlduos 

provenlenles de la clase trabajadora. Esta red PP presenta una preponderanCla del elemento base de su 

constituciOn. de donde proviene el termlno pnmaria Las prikt,cas escolares que en ella tienen lugar son 

repelltivas e insistentes. y ella parece estar disenada para mantener ocupados a los alumnos de forma 

practlca y economica Por ultimo, los autores senalan que los conoclmlentos transmltidos se basan en la 

observacion de 10 concreto. 

Por otra parte, los jovenes Individuos que proceden de la clase dlngente son agrupados en la red 

secundaria·supe"or (SS). Su caracter de supe"ondad esta vinculado con la mayor importancia del fin de 

la educaci6n en esta red. Esta caracterizada p~r practlcas dispuestas en forma progreslva y gradual, y 

que son contlnuas. Su funcionamiento pondera la seleccion individual y los sa be res transmitidos 

presentan un grado importante de abstracciOn. al IIempo que se "nde un "culto al libro" (Baudelot y 

Establet. 1975:116). 

Estas dos redes " ... no se reducen ados pasillos paralelos de tongitud desigual .. " Sino que constituyen 

verdaderas "dlferencias sistematicas" (Baudelot y Establet, 1975: 115). Es decir. am bas redes garantlzan 

que el o"gen social de los II1dividuos sea tam bien su destino social 

Aun cuando esta dlferenclacion es evidente desde el mvel medio basico de educaclon. la propuesta de 

estos dos teoricos senala que los componentes mas sobresalientes de la division se encuentran 

presentes desde la educacion baslca escolarizada, en la escuela prima"a. P~r ejemplo, dado que los 
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ninos de clases populares no cuentan con una serie de elementos propios de la cultura y las formas de 

ser de la clase dominante, les es mas dificil lograr clertos objetlvos escolares planteados a partir de la 

ideologia dominante, tales como el domlnio dellenguaje escnto. 

Asi, es claro el argumento de los autores en el sentido de que estas redes reclben a los indivlduos de 

estratos claramente diferenclados y se encargan de mantenerlos en ellos. Puesto que los nlnos de clases 

trabajadoras lienen un perfil dado, limltado en funcion de las eXlgencias de la red 55, al arribar al sistema 

educativo, no son capaces sino de alcanzar los objetlvos descritos para ellos por la red PP, aun en los 

pnmeros anos de su formaclon La escuela pnmaria, entonces, lejos de ofrecerles una pos,b,lidad real de 

trascender su condiclon origmal, va generando las condiciones para que dicha red sea su destino dentro 

de la educacion media. 

Por SU parte los ninos de las clases dirigentes poseen una sene de condiciones que los habilltan, tambii!n 

desde los pnmeros anos de instrucclon, para acceder en SU momenta a la red 5S. Lo anterior esta de 

manifiesto en la conformacion del sistema educativo frances, el cual agrupa a los niiios en escuelas 

prim arias distintas, enfocadas a redes distintas, con base, ademas, en una terntorialidad que refleja SU 

origen social. 

De este modo. al f,nal,zar su instruccion formal, los indlvlduos estaran listos para tomar el lugar que la 

sociedad capitallsta francesa les habia concedido por adelantado, como parte de la clase dirigente, 0 de 

la clase explotada, en correspondencia con SU origen. 

No puede exclulrse a Pierre Bourdleu de entre los autores mas importantes en la corriente denomlnada 

reproduCClonlsta Bourdieu no recupera como tal la propuesta marxista de una sola clase dominante 

versus una clase dominada. Mas bien identifica la dominaclon por medio de su noclon de campo. 

Bourdleu senala que: 

"Los campos se presentan para la aprehenslon slncronica como espacios estructurados de 
posiciones (0 de puestos) cuyas propiedades dependen de su posIcion en dichos espacios y 
pueden anallzarse en forma independiente de las caracteristicas de Sus ocupantes (en parte 
determlnados por elias r (Bourdleu, 1990:135). 
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En un campo, los aclores buscan conseguir un determinado capital en disputa, cuya posesion permite al 

grupo dominante hacer que el campo funclone para su beneficlo. Para actuar dentro del campo y 

participar en la competencia por el capital, se requiere de 10 que Bourdieu llama Habitus, entendido como: 

" .. el conocimiento y reconocimlento de las leyes inmanentes al juego, de 10 que esta en juego, etc" 

(Bourdieu, 1990.136). 

Asi, 80urdleu uliliza su categoria de habitus para reterirse al proceso mediante el cual los individuos 

hacen suyas una serie de practicas, en las cuales se materializa la ideologia domlnante' La educacion 

serviria, entonces, COmo un medio Idoneo para la construccion de dlcho habitus, desde d,st,ntas 

Instituciones, incluyendo par supuesto a 18 institucion escolar, pero no solamente. Tambien se ublca entre 

elias a 18 familia, los grupos de pares, y demas. (Garcia Canclin!: 1990:37) 

Los campos se encuentran enmarcando casl cada aspecto de ta vida social. Podemos, entonces, hablar 

de un campo cullural, dentro det cual encontrariamos ta actlvldad educativa. Como apuntabamos 

antenormente, el habitus individual derlva de una sene de creencias y expectatlvas que se han 

POSIClonado de lorma privileglada en dicho campo cultural. EXiste un habitus proplO de cada clase al 

interior del campo, desde la clase dominante, hasta las que no 10 son. 

La clase domlnante en esta esfera detenta el poder en funcien de la violencia slmbolica que eJerce. En 

palabras de Bourdieu: 

"La forma par anton om aSia de la violencia 51mb6hca es el poder que .. se elerce por medio de las 
vias de comumcaci6n raeional, es dec", con la adhesi6n (forzada) de aquellos que, por ser 
productos dominados de un orden domlnado por las fuerzas que se amparan en la razon (como 
las que actuan mediante los veredictos de la Institucion escotar 0 las impoSlciones de los expenos 
econemicos), no lienen mas remed;o que otorgar su consentimiento a la arbitrariedad de la fuerza 
raClonalizada" (Bourdieu, 1999: 112). 

lSi bien Bourdieu puede ser conSlderado como un autor del reprodUCCIonismo, £loS derto que su postura no £loS tan 

determinista como ia de los atros autores citados en este ensayo. La noeion de lucha 31 interior del campo tiene 

implkita 1.1 posiblhdad de modificar las condICiones Imperantes en el, y por tanto, una poslble superacion del 

estado de desigualdad. Ademas, Bourdieu concede a sus estudios, y a la sOCiologia en general, la posibilidad de 

constituirse en una alternativa tlterapeutic.a" toda vel que puede ser vista como "". un instrumento de anal isis 

extremadamente poderoso Que permite a cada uno comprender mejot 10 que es, dandole una comprensi6n de sus 

prop;as condiCiones sociales de produCCIon y de la posicicin que ocupa en el mundo social". (Bourdieu, 1988:101) 
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La clase domlnante, entonces, logra establecer una distincion entre SU Ideologia y cualquler otra forma de 

cultura, par medio de esta vlolenCla. 

Bourdieu considera la adquisicion y el uso del lenguaje como un claro ejemplo de la violencia simbollca 

ejerclda por la clase domlnante SI bien el lenguaje se ofrece, en apariencia, a todos por igual a traves de 

la institucion escolar, en la realidad hacen falta una serie de elementos, que solo los miembros de la 

clase domlnante poseen. para adqUirirlo y emplearlo efectlvamente: 

"Las deslgualdades en la competenCla lingliistica se revelan constantemente en el mercado de 
las interacciones cotidianas, es decir en la charla entre dos personas, en una reunion publica, un 
semlnario, una entrevista de trabaJo 0 en la radio 0 la television. La competencia funciona 
dlferencialmente y hay monopolios tanto en el mercado de los bienes lingliisticos como en el de 
los blenes economicos" (Bourdieu en Wacquant, 1995:105) 

Asi, para Bourdieu la cultura academica es el resultado de la imposici6n del grupo dominante en ese 

campo. Esta ha sido Impuesta de un modo similar a la Ideologia dominante propuesta por Althusser, y se 

ha procurado mecanlsmos para prevalecer en la lucha por el capital, tales como el hablfus necesario para 

competlr en el campo academico. 

Dado que los indlviduos provienen de posiciones dlstintas en los campos en los que se han desenvuelto 

en Sus prim eros anos, poseen habitus diferenciados que los habilitan de manera desigual para la lucha 

en el campo escolar. Es de esta forma que Bourdleu puede aflrmar, de acuerdo con Marina Subirats, que 

la instltucion escolar, no 5610 no favorece el abatimiento de la deslgualdad, sino que se ha disenado para 

respaldar" .. el triunfo escolar de los que par nacimiento poseen la "gran cultura"" (Subirats; 1977:11). 

En general, este es el planteamiento reproduccionista: la institucion escolar no ha sido creada para 

proveer un contexto igualitaflo de oportunidades que permita a cada quien tener ex ito 0 no de acuerdo a 

sus capacldades. Antes bien, la competencla, en termlnos bourdieanos, se desarrolla en condiciones 

claramente desiguales. Establet y Baudelot 10 avalan, para el caso frances con sus estudios, pues sus 

resultados hacen eVldente, desde SU optica, las condiCiones de desigualdad en las que los ninos se 

enfrentan a la vida escolar. 

XIX 



Mas aun, la escuela francesa transmile una serie de ideas y conceplos en correspondenCia con la 

estructura economlca, y por lanto social y politlca, eXlstente. En h\rmlnos de Althusser, la ideologia 

dominante hace uso del aparato escotar para transmitir el mensaje de que tales condiciones, las cuales 

favorecen la reproduccion del esquema de producclon, son deseables yadecuadas. 

Pensamiento clasico versus reproduccionismo, un comentario final. 

A pari" de la exposlclon hecha anleriormenle, podemos alirmar que el pensamiento de los pnmeros 

leoricos sobre la relaclon entre educacion y socledad lendio a ponder aria como inherente a la formacion 

de un grupo social, necesario para su preservacion y coadyuvanle en su desarrollo. Si bien eslos aulores 

senalan algunos puntos vulnerables en los procesos educalivos, la suya no es una posicion en esenCla 

critlca. La perspectiva reproduccionlsta, par su parle, nace de una serie de cuestlonamienlos, sabre todo 

de orden polit,co-ideologico, y es en su genesis una critica a los sistemas de educaci6n vigentes. Ella a 

partir de la conslderaclon de que estos son conflictivos y desiguales par definicion. 

Mientras que Durkheim 0 Parsons se preocupan par desentraiiar el orden social, que consideran sana y 

necesario, al tiempo que describen el papel que la educacion juega como mecanismo de preservaclon de 

dlcho orden; para los teoricos del reproduCClonismo, nutridos par la Idea marxista, el confl'cto es el molor 

que liene en marcha la hlsloria de las sociedades. En la modernldad, la educacion no puede sino ser una 

expresicin mas de lal confliClo, en lanlo que, como 10 senalan Baudelot y Eslablet, al interior del sistema 

educatlvo aparecen formas de reslslencla par parle de los sectores dominados, Par su parte, el 

eslructural funcionalismo concibe et connicto como una cont.ngencia que debe ser superada como parle 

del desenvolvimiento natural del sistema. 

De acuerdo con Miguel Beltran (2003), uno de los principales talones de Aquiles de la tearia estructural 

funClonalista de Parsons es su falla de referentes empiricos, y puede ser considerada como una teoria 

abstracta en demasia. Si bien, los primeros trabajos de corte reproducciomsta contlenen una Importante 

carga ideologlco-politica, como eS notable en Gramscl, por ejempto, fundamentan su tesis central en 

condiciones objetivas de desigualdad en los grupos sociales a los que aluden. 
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Si el estructural funclonalismo concibe la eslabilidad y el orden como deseables y necesarios, una 

perspectlva marxista como la de los reproduccionistas senala que dicho orden descansa sobre la base de 

la deslgualdad Si esta ha de ser superada, no sera por la via de la instruccion escolar imperante en las 

sociedades modernas, la cual transcurre en condiCiones desiguales que favorecen la reproduCCion del 

esquema de explotacion, 

La preocupaClon de te6ncos como Parsons por el equilibro que debe guardar el sistema para su 

funcionamlento, y el papel que la educacion desemperia en ese sentido, no parece tan disimil a 10 

SOSlenido por una posicion como la de Allhusser. La dilerencla fundamental se encontraria en el hecho 

de que Parsons pareciera asumir el sistema como dado naturalmente, Mentras taniO, la perspectlva 

reproduccionista ubica en la estructura economlca el origen de la deslgualdad, y en el entramado de 

relaciones politicas, soclales y culturales, el rellejo de tal desigualdad, y no partes de un sistema 

mayontariamente justo y operatlvo, 

A pesar de las dilerencias, ambas perspectivas teoncas tlenen el comun denominador de dar a la 

educaclon un papel preponderante en la conformacion y desarrollo de la vida SOCial, 10 que las convierte 

en referente obligado al abordar el estudio del fen6meno educativo, en cualquler momento y balO una 

gran vanedad de hlpotesls, 

A manera de conclusion, podemos afirmar que las ideas de los primeros soClologos sin duda aporlan un 

numero importante de concept os que aun Ilenen vigencia para el analisis del fenomeno educatlvo, y 

sentaron la base de 10 que seria el trabajo sociol6gico a ese respecto, La definicion durkhemiana de 

educaclon es aun pertinente en terminos generales para delinir 10 que ocurre en el proceso educativo, y 

sus demas conceptos arrojan luz sobre diversas problematicas objeto de estudio del quehacer 

sociologico de la educacion, 

La teoria de la accion de Weber ha sido de gran influencia en la leoria que te ha sucedido y sigue 

constltuyendose un relerente para el analisls sociologico. Los estudios avocados al anaiisis micro de los 

fenomenos educativos Ilenen, SIn duda, una Innuencia de la tipologia de la aeeion weberiana, y de ta 

noclon eomprensiva de su propuesla teoriea, Consideramos de particular Importancia, la Incorporacion en 
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el anallsis de elementos d,versos, en aparienCla sublellvos, pero can referenles objetivos muy punluates 

como et prestlglo, et caris rna, elc. 

Por su parte, et estructural lunClonalismo, y en particular la propuesta de Parsons, lue el paradigma 

dominante en los estudlos sobre educacion en et penodo de la post guerra, como 10 apunlabamos antes, 

y como varios autores coinciden en senatar (Karabel y Halsey, '976). Si bien se ha cnllcado su intenClon 

de ser total, a conslituirse en la "gran teoria", su influencia en el estudlo de fenomenos socieles de gran 

alcance, como el educatlvo, es Innegable. Las categorias de rol 0 status son de vilal Importancia en el 

esludlo de la educacion, en tanto que pueden ayudarnos a describir las estructuras de los d,versos 

sistemas educalivos, asi como a esbozar cual es su funcionamienlo. 

No obstante, la VISion armonica, por momentos en extremo oplimista, de un fenomeno social tan 

complejO como la educaclon, merece ser, si no abierlamente cuestionada, cuando menos revisada La 

perspectiva de la reproduccion surge de manera paralela a tales planteamientos, pero sus argumenlos 

criticos pueden servirnos como Importantes herramientas de contrastaclon, que nos ayuden a mirar el 

fenomeno can mucho mas detalle y objellvidad. 

Si bien, la perspectiva reproduccionlsta carre el flesgo de parecer delermlnlsta, la propuesla de Bourdieu 

se revela como particularmente Iuclda cuando se consldera que en ella la desigualdad no denva 

unicamente del orden economlco. A traves de su propuesla analitica de campos, y de un capital 

especifico en juego en cada uno de elias, el anal isis puede ser ampliado a reducldo a esleras de accion 

muy variadas. Frente a la idea de estrucluras que determinan la accion soclat, como en el eslructural 

luncionalismo, 0 las posiciones reproducclonislas mas radicales, una ealegoria como la del Habitus 

bourdieno resulla particularmente Ot,l para el analisis de las diferencias que se presenlan en los 

individuos almgresar al sistema educalivo. 

Los estudlos de Establet y Baudelot son tam bien ilustrativos en ese sentido, y poseen el valor de estar 

fundamentados en referentes empiricos muy especificos. La idea de incorporar para el anal isis variables 

como las practicas educatlvas, el lenguaje utdizado en la ensenanza, 0 la pro pia disposlclon fisica de los 

espacios en los cuales transcurre el proceso educatlvo, dotan, desde nuestra perspectiva, de una flqueza 

notable a sus planteamlenlos teoricos. 
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Si bien suscrib,mos la poslura que aflrma que una visl6n paradigmatica (que se adscnba al pensamiento 

reproduCClonlsta 0 de alguno de los teoncos completa y excluslvamente) debe ser superada, a nuestro 

Juicio, la pertinencla de una perspectiva como la de la reproduCClon es innegable, en una realidad como la 

que se vive en Mexico a Inicios del siglo XXI. 

Los cam bios en el orden mundlal, motlvados por una modificacion del orden economico global, 

apalancados, a su vez, por la revolucion en las tecnologias de informacion y comunlcaclon, han 

Impactado la vida social en SU conjunto de manera muy importante Como parte de los efectos de tales 

cambios, se ha verificado la manutencion del esquema de desigualdad, y en muchos casos, se ha 

ensanchado la brecha entre los sectores sociales mas favorecldos y aquellos que 10 son menos. Una 

sociologia de la educacion que no tome en cuenta estos factores para el estudlo, de fenomenos de 

alcance tanto macro como micro social, estara dejando de lado una parte medular para el analisls y la 

interpretacion del fenomeno educativo. 

Sobre el area de concentraci6n en Sociologia de la Educaci6n. 

De manera consistente con la tendencia de la investlgacion cientifica, el trabajo sociologico abocado a la 

educacion se ha venido especializando De este modo, las problematlcas a analizar no solo han 

persistido en tematlcas macro, coma la propla generaci6n del conocimiento, la organizacion de la 

actlvidad educativa, 0 los temas de movilidad; tamb,,'!n se han abordado fenomenos de alcance mas 

limitado, 0 micro, tales como las formas de interacclon en espacios tan reducidos como el aula de una 

escuela, como queda patente en los planteamientos anteriormente expuestos. 

En ese contexto, el departamento de Sociologia de la Universldad Autonoma Metropolitana, unidad 

Azcapotzalco (UAM-A), ofrece una serie de nueve seminarios de Soclologia de la Educaci6n. como una 

de sus areas de concentraclon para los estudiantes de la licenciatura en Sociologia. Tales seminarios se 

hallan agrupados en tres eJes fundamentales: 

1. Cornentes Teoncas 

2. Analisis del Sistema Educativo Nacional 
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3 Problemas seleclos de Sociologia de la Educacion 

EI presenle portafolio complla un total de diez ensayos, uno de caracler Introductorio, y nueve mas 

creados en correspondencia con cad a uno de los seminarios, como una modalldad de proyeclo lerminal 

para obtener el grado de licenclalura en sociologia 

En los ensayos correspondlentes al primer ele, el de corrientes leoricas, se abordan con mayor 

profundidad las perspectivas Iratadas en los apartados anteriores de esle ensayo, En el primero de ellos, 

se anallzan con mayor delalle los conceplos anallzados por los pnmeros leorlcos respeclo a la 

educacion, Se retoma la idea de educacion como asislenle en el proceso de socializacion para Emile 

Durkhelm, como forma de aulondad en Max Weber, 0 como faclor de orden social en Talcott Parsons 

EI segundo ensayo del eje es un planleamiento ligeramenle mas acabado de la perspectlva 

reproduccionisla, Parte del anal Isis de los poslulados de Karl Marx, los cuales dan origen a loda una 

escuela de pensamiento cientifico social, de la cual le6ricos como Anlonio Gramsci 0 Louis Aithusser 

forman parle, En ellos esla presenle la idea de educaclon como faclor de reproduccion de la 

deslgualdad, 10 mismo que en los esludlos de Chrlsllan Baudelol y Roger ESlablel, los cuales son 

tambil'm abordados en el cilado ensayo, Finalmenle, se analiza brevemenle la gran aportaclon de Pierre 

Bourdleu desde la perspecliva reproducclonisla, al anal ISIS de la educacion, 

Un lercer ensayo sobre corrienles leoricas, recupera la perspectiva elnomelodologica para el estudio del 

fenomeno educalivo Basados en la propuesta de leoricos tan importantes en esla area. como Alain 

Coulon 0 Aaron Cicourel. y con un enfoque micro, se intenla describlf un fenomeno sui genens, el 

desarrollo de actlvldades academlcas de una unlverSldad publica. en el espacio fisico de una de las 

universidades privadas de mayor presligio, y mayor cosio, en el pais, Mas especificamenle, se busca 

vislumbrar como vlven los esludlantes malriculados en la unidad Cuajimalpa de la UAM, el proceso de 

formacion de una idenlidad universllarla mlenlras loman clase y reallzan olras aclividades academlcas 

en el campus de la Universidad Ibero Americana, 

Dos son los ensayos que se enmarcan en el segundo ele, el correspondienle al anal ISIS del Sislema 

Educallvo NaclonaL En una prlmera Inslancia, se realizo un ensayo que busca dar cuenla de la serle de 
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cambios, re/ormas, transformaciones y adecuaclones realizadas a dicho sistema, en parlicular, en 10 que 

Ilene que ver con la educaclon baslca, a 10 largo del siglo pas ado y los primeros alios del presente. Lo 

anterior con la finalldad de esbozar el est ado actual del Iramo del proceso educativ~ en Mexico que 

consideramos menos atendido por los esludios de caracler sociologico, a saber, la educacion 

secundaria. 

En un segundo ensayo en este eje, se discule la educacion supenor en nuestro pais. Se hace un breve 

recuenlo de los origenes de dicho nivel educativo en Mexico, para dar paso a la discus ion sobre un lema 

particular: los estudlos de posgrado. Se anahza, brevemente la matricula de posgrado, en el caso del 

eSlado de Nuevo Leon, con especial alencion al crecimiento del sector privado en esa enlidad. 

Finalmente, en el eje de problemas seleclos, se realizaron cuatro ensayos. EI pnmero de elias, 

correspondLenle al seminario tilulado Sociedad y conocimienlo, aborda el tema del curriculum. Desde la 

perspectiva de aulores como John Eggleston 0 Ivor Goodson, se Irata de hacer una breve reVision sobre 

el estudio del lema del curriculum como parte central de la organizacion y transmision del conoClmlento 

en un sistema escolarizado. 

EI ensayo que corresponde al seminario VII, Soc/ologla de las organizaciones educatlVas, aborda el 

tern a de la organizacion academlca como un fenomeno propio de las sociedades modernas Se Irala, 

pues, de explorar el concepto de organizacion, con referencia al ambito ne!amenle academico, de 

repasar los enfoques teoncos para el analisis de la organizacion educaliva, y en consecuencia, de hacer 

una breve caracterizacion de la mlsma. 

Movilidad y oportunidades educativas es el nombre del semlnaroo VIII Como result ado del trabaJo 

realizado en el, se elaboro un ensayo que discute la relaci6n entre educaclon y sociedad, desde el punto 

de vista de la desigualdad. Se Irata de ensayar una breve respuesta a la pregunta "es la educacion un 

factor de movilidad?, apoyado en algunos esludios sobre el lema para el caso mexlcano Se describe 

ademas un caso particular de movIlidad intergeneracional. 

Por ultimo, el ensayo correspondlente al seminario IX, Politica educat/va, hace una breve descripcion de 

que son, como se elaboran, y como operan las politicas publicas. Posteriormenle, se Inlenta Irasladar 
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esa discusion a la de un caso parlicular la aphcaci6n de un programa de reforma a la educaci6n 

secundaria en Mexico, desde la perspecliva de los problemas que cnrrenta la puesla en marcha de una 

politlca publica en un lema de inleres publico de lal envergadura, 
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Introducci6n 

J. Karabel y A.H. Halsey mician su ebra Poder e /de%gia en Educacu:m, can la sigulenle reflexlon: "Ia 

invesligacion educaliva ha lIegado, en el curse de la uilima generacion (mediados de la decada de los 

setenla), a oeupar una posiCion promlnente en la sociologia ... " (Karabel y Halsey, 1976:2). Esla 

perspectiva de amllisis sociologico especiahzado continua vigente hasta nuestros dias. En realidad, el 

lema de la educaclon ha estado presenle en la dlscuslon soclologica desde los Inlcios de la dlsclphna, y 

luvO entre los teoricos clasicos a sus pnmeros esludlosos. 

EI presente trabajo pretende hacer un compendio sistematico, muy general, del pensamienlo de tres de los 

mas imporlantes tearicos de la sociologia, entre los siglos XIX y primera mitad del XX, puesto Que sus 

poslulados han sido referentes teancos fundamentales para el anal isis y la discus ion del fenomeno social 

de la educaclon. 

EI primer gran teorico al que esle lrabajo se re/iere es Emile Durkheim. Durkheim hizo del /enomeno 

educalivo uno de sus pnnclpales lemas de amllisis, por considerarlo de vilal importancia en su propOSllo 

de explicar la realidad social, asi como por su cercania a la pedagogia en su labor como caledrallcO en la 

Unlversidad de Burdeos. Para Steven Lukes, "Ia parte mas Importanle de (los) cursos sobre educaci6n 

(imparlldos p~r Durkheim) era la dedlcada a la educacion moral. :, la cual, refiexiona, guarda una 

"eslrecha relaci6n can las preocupaciones soclologicas de Durkheim" (Lukes, 1987.109) 

En un segundo lerm,no, d,scutiremos la pos,b,lidad de emprender un amilisis sociologico del fen6meno de 

la educaci6n, a partir de las categorias mas imporlantes de la propuesta de Max Weber de Soclologia 

Comprenslva, Lo anleflor se suslenta, como 10 afirma Lilia Perez Franco, en que a pesar de la ausenc,a de 

un Inleres manifiesto de Weber por hacer de la educacion un obJeto particular de analisls, es poslble 

denvar de SU obra una sene de aseveraciones, muy pertinentes para el estudio de dicho /en6meno, 

Ademas, es notable la trascendencia de su propuesta metodologica, aplicable en la misma direccion. 

(Perez Franco, 1996) 

Finatmente, abordaremos las partes /undamentales de la teoria de Talcott Parsons, el Estructural

FunClonalismo AI estudiar a tas sociedades modernas, con toda su complejidad que deflva en sistemas 



luneionales, a veees en eonflicto perc tendientes al orden y al equilibrlo, Parsons coloca a la educaCion en 

el centro de tales slslemas como factor clave para su operacion, Conocer las lineas generales de dicha 

teoria reviste una importancia adiClonal, al considerar su innuencia en el desarrollo del Irabajo de 

invesligacion al Interior de la disciplina, e incluso en otras disciplinas cercanas, Ella constituyo, por un 

pellodo importante de tlempo, sabre lodo durante los anos Clncuenta, "Ia ortodoxla prevaleciente en la 

sociologia de la educaClon norteamericana"," (Karabel y Halsey, 19765), 

Comenzaremos, entonces, haciendo una descripClon de la obra de Durkheim, haclendo alusion al asunto 

de la moral, presente de manera muy importante en su propuesta 

La moral laica de Durkheim 

De acuerdo con Steven Lukes, Durkheim concibe la moral como: "un sistema de reglas de acclon que 

predetermina la conducta" (Durkheim en Lukes, 1987:111), Este Sistema de reglas se desenvuelve en tres 

niveles, EI primero de etlos es un espiritu de disciplina que favorece en los ,nd,v,duos la asunCion de 

lealtades y sentlmlenlos de pertenencia a una comunidad, Ella se vincula can la segunda parle constitutiva 

de la moral: la de Incorporar a los individuos al grupo SOCiaL Finalmente, Durkheim habla de aulonomia en 

la moral, resultado de un proceso de racionalizaclon en las sociedades, Esta "consilluia para Durkheim la 

"caracteristica diferenclat de la morat laica", ya que las religlones situan a la moral en 10 mislerioso, ," 

(Lukes, 1987:114), Dicha autonomia coloca la moral fuera del individuo, en un nivel inciuso superior a el 

Es desde la sociedad donde se gesta y fortalece la moral, No mas una moral religiosa, sino una moral 

laica, cuya Instltuclon central, eqUiparable a la iglesia, es el sistema educativo, 

La moral, en particular de caracter Jaico, es para Durkhelm, un elemento central en 1a conformacion de la 

socledad, sabre todo de una sociedad modema, aunque el concepto sociedad no se encuentre 

plenamente definldo en su obra, Ya hemos mencionado a la moral como un conjunto de norm as, can una 

base generalmente religiosa, Sin embargo, eJ esfuerzo de sustituir a la moral, eminentemente religiosa, 

por una moral apartada de 10 mitico, de 10 metafislco, can una moral completamente Jaica, implica no 

solamente elimlnar las bases religiosas de la moral sino, en efecto, sustituirlas: 
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"una educacion moral eslriclamente lalca .. (es una) que prescinda de loda apelac,,)n a los 
principlos en que se apoyan las rellgiones reveladas y que se base exclusivamenle en las ideas, 
sentlmlenlos y practicas Juslificables con la sola razan, eslo es, una educacion puramente 
racionalista" (Durkheim, 1976:173). 

Asi, la moral laica es la moral propia de una sodedad meramente racional, de acuerdo can el ideal 

posltivista de siglo XIX 

La moral esta estrechamente vincutada con la observacion de norm as. Eslas norm as son independientes 

de momentos 0 circunstancias dadas; han sido establecldas de manera previa mas alia de los individuos, 

para proveerlos de directrices en lodo momenlo Estas deben ser obedecidas puesto que en ello se 

conshluye el comportamienlo moral. De esta forma podemos dilucidar cual es el primer elemenlo 

constitutlvo de la moral, a saber, un espirrtu para disciplinar en el cualla moral es concebida. 

Una moral que disciplina aparece en un contexto de fuerzas naturales en los indlviduos, que los Impulsan 

a acluar de diferentes maneras, movidos por sentimienlos 0 afectos. La moral cumplira la funclon de 

oponer estas fuerzas, evitando que se incurra en transgresiones al orden. Para Durkheim: "las normas 

morales son fuerzas propias y verdaderas con las que vienen a tropezar nuestros deseos, nuestras 

necesidades, nuestros apetitos de todas clases, cuando tienden a hacerse inmoderados" (Durkheim, 

1976:204). EI espi"tu de disciplina de las normas morales, e incluso SU necesidad, es apunlalado por 

Durkhelm al decir que "Es necesarra la autoridad para frenar, para contener esas fuerzas (naturales de 

loS individuos) .. " (Durkheim, 1976:205). 

Si la moral Ilene un fin y una fun cion social, es precisamente porque es parte de su naturaleza No 

podemos concebrr a la moral fuera de la sociedad, puesto que es ella misma qUlen la delermina, Mas 

aun, la moral favorece la adhesion a los grupos sodales. 10 cual es, segun Durkhelm, el segundo 

elemento constitutlvo de la moral. En este sentido, es imporlante dlstlnguir a los Individuos de la 

sociedad Mientras que las prescripClones morales son constantes a 10 largo de exlensos peflodos de 

tiempo, con in depend en cia de conductas indlviduales. las ultima, se hallan sujetas a las primeras. Es 

decir' "es el acto propio del grupo el que impone .. semelanzas allndivlduo: (Durkhelm, 1976:222) 
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As;, el segundo elemenlo conshlulivo de la moral es la adhesion al grupo social que ella favorece. AI vivir 

por eslandares morales. y senlirse parle de un grupo social cohesionado. los individuos encuenlran 

senlido a su acluar en socledad. a su lugar en el ordenamienlo social en distlnlos ambitos. mientras que, 

de no hacerlo asi "Ia soeledad se sumerge en la tnsleza, carece de en!usiasmo. y ... se refleJa esta 

situaclon en la cUrYa de suicldlos."(Durkheim, 1976:226) 

Lo anlenor no es mas que la expresion de nuestra inclinaclon natural hacia la vida social, puesto que ella 

es. en buena medida, parte de la naturaleza humana. La sociedad aparece entonces como una entidad 

superior, mucho mas elevada que los Individuos aislados. perc que a su vel es delerminante y regulador 

de nueslras vldas 

"Lejos de haber en el individuo y la sociedad aquel anlagonismo que lanlos leoneos han admilido 
con demasiada facilidad, se dan al contrarlo en nosotr05 un millon de eslados que expresan algo 
dlstlnlo de n050lr05 mismos, esto es, la sociedad, y que son esa misma socledad que vive y 
aet':'a en nosolr05. Es verdad que ella nos supera y nos trasclende por ser infinitamente mas 
vasta que nueslro ser individual. pero al mismo tiempo nos empapa y penetra en nosotros par 
lodas partes; esta fuera de nosotros y nos rodea. pero es!a tambien en nuestro In tenor y nos 
eonfundimos can ella en !oda una parte de nues!ra naluraleza" (Durkheim, 1976.228). 

los indlvlduos se hallan entonees en la neceSIdad de perlenecer a un grupo social, mas ampllo en 

prlncipio ya uno mas reducido y especiflco para ellos: un grupo social predeterminado por su ongen. Sin 

embargo. el comporlamlenlo moral es esperado por el coleelivo social encarnado en el Estado. La moral 

liene esla aulondad de la que hemos hablado puesto que emana de la coleclividad. Durkheim af"ma que 

"Nueslra conciencla moral es obra suya (de la sociedad). es su expreslon; cuando la concienc.a habla. es 

la sociedad la que habla dentro de nosotros. EI lono con el que nos nabla es la prueba melor de la 

autoridad excepcional de que esla revestida" (Durkheim, 1976:244). 

Una VeZ idenlificados los dos pnmeros elemenlos de la moral, quedan Implicadas en la discusion las 

nociones de bien y deber EI bien constituye el ideal moral al que esponlaneamente obedecemos, 

mientras que el deber expresa la auloridad que la propla moral revisle. De la confluencia de estos dos 

elementos y su aparente Imposible conClliaclon, surge un tercero dislinllvo de la moral en su caracter 

laico el de la autonomia de la voluntad. Es imprescindible que los individuos acepten, racionalmenle, la 
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pertinencia y necesidad de obedecer norm as morales. As; que el acluar moralmenle" .no se limita ya a 

lIevar a cabo simplemenle, 0 Incluso Intencionalmente, un determinado numero de aclos concretos, Sino 

que exige que la norma que prescribe dichos actos sea libremente querida, libremente aceplada, 10 cual 

significa una aceplaclon ilustrada" (Durkhelm, 1976:270). La necesidad de que lOs sujetos entiendan la 

moral, sus prerrogativas y funciones, y no solo la eJecuten se vuelve indispensable en una sociedad 

Ilustrada, gobernada por la ciencia y la razon. 

La educaci6n su naturaleza y su funcian 

AI intentar definir a la educacion, Durkheim parte de la critic a a definiciones prevlas del termino, por 

considerarlas Incompletas y subjetivas como en Mill, u homogenizadoras como la de Kant Critica el 

argumento central de dlchas definiclones que, de acuerdo can el, corresponde: "(al) poslulado de que hay 

una educ8cIOn Ideal, perfecta, que vale para todos los hombres indlslinlamente.. (con caracter de) 

universal y unlca .. " (Durkheim, 1994:61). Luego de reconocer en ella ciertos elementos comunes, 

Durkheim afirma que la educaci6n est a determinada par las condiCiones tanto espaciales como 

temporales dadas en las distintas sociedades en las que se analice "Hay, pues, en cada momenta del 

tiempo, un tipo regulador de educaclon, del cual no podemos apartarnos sin chocar con resistenclas 

vivas .. " (Durkhelm, 1994:64) 

A part" del anallsis de lOS sistemas de educaclon en el hem po. y de los elementos caracteristicos de 

cada uno. Durkheim conslruye SU definiCion de educaCion AI hablar de educacion nos referimos a la 

acclon que una generacion adulla ejerce sabre una mas joven. Esla acclon se realiza con el fin de crear 

en los nllios una conciencia de sus deberes y responsablildades, como miembro de una sociedad, pero 

tam bien como parte de un grupo social mas reducido al Inlenor de dicha socledad, lIamese este casta, 

eSlamenlO 0 clase social La educacion entonces puede ser cons.derada como aSlslente en la 

maduraclon social de los individuos (Durkheim, 199472). 

De acuerdo can Durkhelm, la calidad de ser humano no es Inherenle a los indlvlduos. nl se adqUiere de 

forma natural. Es mas bien el resuitado de un proceso de "socializaClon melodica" al que lIamamos 
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educac!('m. Distingue en las personas una dualidad consistente de un ser meramente IndivIdual que nos 

remlte a nosotros mlsmos y nuestra consbtucion, nuestra personalidad; y uno mas al que denomlna ser 

social, el cual define como: "un sistema de ideas, de sentimientos y de habitos que expresan en 

nosotros.. los grupos diferentes, de los cuales formamos parte; tales son las creenClas religlosas, las 

creencias y las practieas morales, las Iradiciorres naclonales 0 profesionales, las opimones coleclivas de 

lodo genero" (Durkheim, 1994:73). La educaci6n cumple asi can la funci6n de preparar a los individuos 

para la convivencia en sociedad, sobre la base de ideas comunes en esos distintos planas, con 10 que su 

caracter social se hace evidente. 

SI bien Durkheim reeonoce que ta familia es el primer agente destlnado a eduear al nino, puesto que es 

en su seno donde esle se enfrenta con la vida en primer lugar, confiere un papel muy importanle al 

Estado en 10 que se reflere a la educaci6n. No es tan sencillo como decir que el Estado deba asistir a las 

familias en el proeeso 0 sustitUirlas cuando elias no sean capaces de cumplir can tal responsabilidad. Si 

la educaelon es un asunto meramente social, no puede resolverse en espacios privados unicamente. EI 

Estado como reclor y vigilante de 10 publico debe ocuparse de los contenidos y procedimientos de la 

educaeion. "Desde el momento en que la educaci6n es una fundon eseneialmente social, el Estado no 

puede desinteresarse de ella. Por al contrario, todo 10 que es educaci6n debe estar, hasta cierto punto, 

somelido a su aeeion" (Durkheim, 1994 85). 

F,nalmente, Durkheim afirma que al hablar de educaelon nos refeflmos IOminantemente a la idea de 

autoridad. No es poslble pensar, en los terminos de su propla definicion, en una generaClon educando a 

otra sin una nOClon de autoridad, Esta capacltado para educar, 0 en otras palabras dotado de autofldad 

qUlen la ha reclbido del proplo saber. Como si este sustituyera a la divinidad en 10 religioso, la autoridad 

del maestro em ana de la razon y el entendimlento La noei6n de autoridad, de acuerdo con Durkheim, no 

SOlo no es contrana a la de libertad. Para el: 

"La libertad es hija de la autoridad bien enlendida. Porqua ser Iibre no es hacer 10 que a uno Ie 
plazca: es ser senor de si, es saber proceder con la razon y cumplir con su deber. Y 
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precisamente en dolar al nl~o de esle dommio de sl mismo, es en 10 que debe emplearse la 
autoridad del maestro" (Durkheim, 1994:99 .. 100). 

Aportaciones y limitaciones del pensamiento de Durkheim. 

De acuerdo con Sleven Lukes, la sociologia de la educacion desarrollada por Durkheim liene 

aportaciones muy imporlantes, Concebir a la educaclon como un problema SOCial, en primera inslancla, 

es uno de sus puntos mas luerles como propuesta sociologlca. A este respecto, Lukes senala que para 

Durkheim, la educacl6n eslaba inlimamente relacionada "can todas las restantes estrucluras de la 

sociedad ... " (Lukes, 1987128) 

Conlenrle, enlonces, el ca«kler de relallvidad en eillempo y el espacio para SU analisis, considerando al 

mismo Ilempo su lado universal, es olra de las imporlantes aportaciones del pensamiento durkhelmlano. 

Durkheim planlea tamblim, el asunlO de la complejidad con la que se delermina soclalmenle la 

educaci6n, siendo este un proeeso en el que inlervienen laetores de organizaci6n SOCial como la 

exislencia de distintos grupos, en distinlos niveles de Interaccion, 0 Incluso espacios lisicos diversos 

(Lukes, 1987128 .. 129) 

Por ultimo, Lukes senala la perlinencia de idenlif,car las conlradlcciones a las que la educacion se ve 

irremediablemente sujeta, al senalar que "EI ideal que nos traza es una mezda singular de dependencia y 

grandeza, de sumlsion y aulonomia" (Durkheim en Lukes, 1987:130) 

Sin embargo, tamblen es poslble Identificar en la obra de Durkheim imporlantes limitaciones. La mas 

sen a de elias, segun Lukes, radlca en la idea no del lodo completa que Durkheim Ilene de "sociedad" Si 

bien entiende a esta como algo por enCima de los individuos, no logra dilucidar en su intenor como se 

establecen relaclones de poder, quien 10 elerce 0 a que ideologia obedecen, dando par sentado el orden 

SOCial e incluso legillmimdoio. 
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"Durkheim presuponia que la practica educativa estaba conjuntamente determinada par las 
exigencias de fa socledad pollllca en su conjunlo y par las de el medio ambienle especifico, a 
grupo social, proparcionando las prlmeras la necesaria homogeneidad para la vida social, y las 
segundas la necesaria dlversidad para la cooperacion soclal. .. hablar de fa sociedad en su 
conjUlllo en abstracto significa legitimar Sin mas el dominio de determinadas fuerzas dentro de 
ella" (Lukes, 1987 131). 

Durkheim anulo toda posibllidad de dlscutlr a la educacion como factor de movilidad social al afirmar que 

esta se halla deter min ad par las eXlgencias del grupo social de ongen del individuo. 5u perspectlva es 

mas bien de reproduccion del ardenamiento social, y par ende de las desigualdades que esle 

naturalmente entraiia 

Finalmente, Lukes sanciona el hecho de que "Ia pedagogia de Durkhelm se basa en una concepcion en 

exceso estrecha de la educacion como socializacion a traves de la autaridad del maestro .. .-

(Lukes,1987:133). La autoridad es el elemento central en el proceso educatlvo y supone tad a una 

argumentacion de dlcho fenomeno en su obra, Esta precede de la sociedad, una sociedad posit Iva que 

privllegia el usa de la razon para entender la realidad, y de alii emana tambu'm la autorldad del maestro. 

EI es el unico intermediario autarizado, reconocido entre el nino y el grupo social; la escuela, en 

sustituclon del seno familiar, es tam bien el unico espaclo en el que tal autoridad sirve al proposllo de la 

educacion, deJando asi de lado la posibilidad de analizar otras farmas de interacclon a las que el nino se 

sUJeta, como potenciales agentes educadores, 

La Sociologia comprensiva de Max Weber 

Para analizar el fenomeno educativo, es preciso recurrir al mayor numero poslble de fuentes, En este 

esfuerzo, tratar de comprender el pensamiento de Max Weber, resulta fundamental. 51 bien el 

pensamiento de Weber no es tan sistematico y preciso en el anal iSIS del fenomeno social de la 

educacion, como 10 es par eJemplo en Durkheim, puede arrojar luz sabre tal problema, muy valiosa para 

su mejor comprenslon, 
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Luego de aclarar que Weber no desarrollo una teoria sociologlca propiamente, y que por tanto, la tarea 

de plantearla como tal es compllcada, Lilia Perez Franco elabora una explicacion de los conceptos mas 

basicos para entender el pensamiento sociologico weberiano. 

En primer lugar, Perez Franco define el concepto de accion social en Weber. Se llama asi a la acdon 

dotada de sentido y que esta en referenda con otros sujetos. Este concepto es, de acuerdo con la autora, 

el eje de anal isis de la sociologia de weberiana, tam bien denominada "comprenslva" Su tarea sera 

explicar la reclprocldad de estas acciones de manera causal. Es dedr: "se refiere a cap/ar conexiones de 

sentJdo; es decir, a hacer relaciones entre las Intenclonalidades reciprocas de las acciones. A esta 

particular manera de explicar, Weber la denomina comprender" (Perez Franco, 1996:14). 

La autora apunta que la pretension de Weber no es hallar leyes que expliquen el funcionamiento de la 

sociedad Mas bien, logra crear tipificaciones derivadas de las regularidades en la acclon, que redundan 

en su celebre tipologia de la acclon, yen general en el concepto de tipo ideal. Este concepto es clave en 

el metodo de amilisis de la sociologia comprensiva, pues provee un marco de referencia teorico, 

interpretativo de la acclon .En el se halla presente claramente la nocion de racionalidad, 0 bien la idea de 

que los individuos calculan al definir sus conductas: "EI calculo se refiere a las conjeturas, a los juicios 

probables que una persona hace en relacion con las d,versas observaciones y significados que se 

presentan en las situaciones vividas' (Perez Franco, 1996:15). 

Accion Social y Relacion Social 

Para que una accion sea social, afirma Perez Franco, "debe estar orientada por las acciones de los otros" 

(Perez Franco, 1996:18) Tomando en cuenta los motivos mas tipicos de la accion, Weber la claslfica 

como: 

1. Racional con arreglo a fines, cuando tales fines han side establecidos en funclon de los medios y 

consecuencias que ella implique; 
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2. Raclonal con arreglo a valores, cuando esta determinada por conviCClones proplas de orden valoratlvo, 

sin considerar sus consecuencias prev/s/b/es; 

3. Afectlva, con base, precisamente, en afectos; y 

4. Tradiclonal, con base en la costumbre. (Weber en Perez Franco, 1996:19) 

Aciara que esta tlpologia no inciuye absolutamente todo tipo de acclon, y que se encuentra en un nivel 

muy alto de abstracclon por 10 que los tipos no pueden encontrarse aislados claramente en la reahdad 

empirica, sino mezciados entre si. 

En cuanto a la relacion social, la autora presenta el concepto de Weber como: "Ia probabilidad de la 

reciprocidad (en las acciones de los indlvlduos)." EI periodo de tiempo en el que dichas acciones se 

verifiquen puede ser extenso 0 breve, siempre que slga slendo una posibihdad' 

"Las relaclones soclales pueden ser "transitorias" 0 "permanentes", 10 que importa es la 
probabilidad de que haya la repetlclon contlnuada de una conducta con sentido. La existencia de 
relaciones sociales conSlste tan solo en la presencia de este "chance". Es decir, que exista la 
mayor 0 menor probabihdad de que tenga lugar una accion de un sentldo determinado y nada 
mas" (Perez Franco, 1996:21). 

Ademas, apunta Perez Franco, Weber afirma que la accion social presenta ciertas regulandades, 

venf,cables empiricamente. Senala dos formas en las Que tal regularidad se manlflesta concretamente: el 

uso y la costumbr9. Partlcularmente importante en este sentido, es el concepto de S/tuaclon de interes, el 

cual alude a la necesidad del actor de orienlar su conducta tomando en cuento otros intereses distlntos a 

los suyos, perc de los que no puede prescindir Sl desea lograr sus fines. De esta forma se genera un 

orden social (Perez Franco, 1996:22-23). 

EI orden es tambien susceptible de tlplflcaclon, en funclon de sus determinantes. Asi, podemos distinguir 

entre un orden basado en la tradici6n, las creenclas afectlvas, los valores, 010 legal, 10 pactado como 

mas conveniente. 
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Weber tam bien construye tres tipos de relacion social, entendidos en el sentido de su sociologia. AI 

primero de ellos Ie denomina Comunidad, la cual descansa sobre las bases de la acci6n afectiva 0 

tradicionai. Un segundo tlpO es la Sociedad, respaldada por las Ideas compensacion y union de intereses. 

Finalmente, la Asoclaclon es un tlPO de relacion social caracterizado "por una regulaclon Que limita hacia 

afuera y por el mantenlmiento de un orden garantizado por la conducta de determinados hombres, 

destinada en especial a ese proposlto: un dlfigente y eventualmente un cuadro adminlstrativo ." (Perez 

Franco, 1996:27) 

EI fenomeno de la Educacion en Weber. 

Una vez planteados los conceptos generales de la soclologia comprenslva de Max Weber, Perez Franco 

hace uso de ellos para abordar el amilisis del fenomeno de la Educaci6n, al conslderar Que en armonia 

con dichos conceptos, la Educaci6n ·puede ser conslderada como accion social y relacion social .. • Lo 

anterior en Vlftud de Que "es un proceso de interaccion social, cuyos sentidos son multiples; es un 

fen6meno en el Que confluyen expectativas tanto individuales como colectivas" (Perez Franco, 1996:33). 

AI igual Que con la accion 0 las relaclones sociales, Weber identifica regulafldades en el actuar educativo, 

Que 10 lIevan a caracterizar a la educacion dentro del marco analitlco de los tipos ideales, Perez Franco 

advierte que, en esa propia loglca de anal iSIS, no es necesario para Weber construlf una definicion de 

educaciOn. 

Con base en sus orientaciones tiplcas, Weber ubica tres tipos de educaclon: 

Educaci6n caflsmatlca. 

2 Educaci6n especlallZada 0 experta. 

3. La pedagogla cuflivada. 

Haremos una desCflpcion mas detallada de cad a una de elias, apoyandonos en los argumentos de Lilia 

Perez Franco y del propio Weber 

12 



Educacion cansmatica 

EI cansma es una cualidad Innata que solamente cierlas individuos poseen. Tiene que ver con la noci6n 

de algun don 0 cuahdad magica de la cual el sUlelo es porlador, y en Vlftud del cuel puede desempeiiar 

clerto papel en un grupo social concreto. Weber identifica que la educacion, en dlsllntos conlextas, esta 

orientada a despertar lal cualidad 0 cualldades, e Incluso sameter a prueba la capacldad de los indivlduos 

en ese senlldo. Cuando eslo ocurre, nos encontramos Irente a una educacion de tipo carismatico: 

-La capacidad carismatica no puede ser transmilida 0 aproplada en la forme de una doctnna 
radonal 0 empirica. EI heroismo y las capacidades magicas se considera que no son 
Iransmisibles a Iraves de la ensenanza Sola mente pueden ser despertados en el ind,v,duo por el 
renacimiento porque existen en el de modo latente. EI renacimiento, y con ello, el desarrollo de la 
capacldad carismalica, la prueba corroboraclon y selecci6n del hombre cualificado es, 
consigUientemenle, el senhdo autenlico de la educaci6n carismatica" (Weber en Perez Franco, 
1996:45). 

Educacion Especial/zada 

Para Weber, las socledades modernas se caracterizan pOI una definicion de medios para lograr fines 

especificos, basada en el calculo, Siendo el princlplo de racional/dad instrumental el rector de la mayoria 

de las relaclones sociales en estas sociedades, la educaci6n se conviene en un medio muy adecuado 

para la consecuclon de cierlos fines. Asi, podemos hablar de un lipo de ecuacion deslinado a: " . . inslruir 

al alumno para que obtenga una utilidad practica con f,nes admlnlstratlvos, en la organlzacion de las 

autoridades pubhcas, oficinas comerciales, talleres, laboratorios cientlficos 0 Industriales, ejercltos 

disciplinados" (Perez Franco, 199638). 

Este tlPO de educacion se encuentra en relacion can la idea de la dominaclon raciona! desarrollada por 

Weber, en tanto que esta a cargo de la formaclon de la burocracia, los cuadros admlnistrallvos al frenle 

del grupo social EI preS\lglO queda relegado a un segundo lugar en importancia, pues ella radica mas 

primordialmenle en la cualificaci6n que los indiv.duos adquieren y que les per mile ostentarse como "Iiles 

al orden social dado 
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La pedagog/a cult/vada 

PueSlo que los Indlviduos, aun en una logica de especializaclon, se desenvuelven en conlexlos soclales 

especif.cos, que pueden expresarse en eslralos lales como parlidos, clases 0 eslamentos, eXisle un tipo 

de educacion encam.nado a capacitar a los indivlduos para responder al "ideal de cultura correspond.ente 

al eSlrato decisivo" (Weber en Perez Franco, 199638) 

La pedagogia cultivada se encarga es enlonces, un tipo de educacion deslinado a proveer a los 

Individuos de conocimienlos espedflcos que 10 califlquen para formar parle de cierlOS grupos, en funclon 

de formas de accion y conducla, Weber aflrma que se Irala de educar a un hombre "cult.vado", capaz de 

delenlar posiciones soclales .mporiantes, en virlud de su educacion. Respeclo a este enfoque, Perez 

Franco alirma que: "A traves de la educacion se adqUieren caraclerist.cas eXlernas que habil!tan para el 

desarrollo de "carreras" encaminadas a la busqueda del prest'glo ederno" (Perez Franco, 1996:42). 

Dos casos de estudio sobre educacion, 

Aunque Weber no escribio de manera extensa sobre el tema de la educacl6n especiflcamente, SU obra 

dedlcada al anallsls de los literatos en China, y de las universidades en Alemanl8 son elemplos del uso 

de los conceplos de la soclologia comprenSlva en el amilisis del fenomeno educativo De acuerdo con 

Perez Franco, ambos casos pueden ser considerados como "eJemplos de Ilpos de educaclon que 

perslguen fines racionales ollentados, en un caso (China) por la tradiclon y en otro (Alemania) por el 

calculo Instrumental" (Perez Franco, 199651) 

Los Iiteratos chmos 

En China, los IIteratos se constiluyeron como un grupo de hombres que gozaban de un gran presllgio y 

ocupaban pOSlciones imporlanles en la administracion imperial, no en virlud de su IlnaJe 0 de doles 

magicas, sino de su formaclOn. En ese senlido, es pertinente afllmar que se Irata de un caso de formas 

de accion raclonal, Inmersa en la lradlci6n. Weber 10 apunla al decir que: "EI prestigio de los literatos no 
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ha consistido en un carisma de magicos poderes de hechiceria, sino mas bien en un conocimiento de la 

escfltura y la literatura como tales ... (Weber, 1986:205). 

Los Iiteratos comenzaron como un grupo de ascendencla noble, y hasta clerto punto de elite, perc con el 

tiempo se vleron obligados a convertirse en un grupo abierto, cuando menos en la forma. EI desarrollo de 

un sistema de examenes para certlficar la capacidad de los literatos doto al grupo de dlcha caracteristlca 

formal. Este sistema genera la competencla algid a por las diferentes posiciones y prebendas La propla 

eXlgencla de educaclon para calificarse en dlcho grupo, nada facil Sl se tom a en cuenta que se basa en el 

dominlo de la lecto-escfltura en un lenguale Ian complejo como el chino, no favorecio un crecimiento en 

numero tan Importante del grupo de Iiteratos Por otro lado, les confiflO un gran prestiglo social y una gran 

posibilidad de participacion en la adminlstraciOn. 

"En China, el estrato educado nunca ha sido slmplemente un grupo de status de sa bios 
autonomos, como los bracmanes, Sino mas bien u estrato de funClonafios y asplfantes a cargos 
publicos" (Weber, 1986:220). 

La umversidad a/emana 

Weber hace una critlca del sistema unlversitario aleman en funClon de la cuestionable libertad 

academlca. Sanclona que, mientras por un lado el regimen formalmente garantlZa la libertad de catedra 

de los profesores, asi como la oportunidad de acceder a posiciones Importantes para desempenarse 

como academico, en realidad estas se hallan condlclonadas por formas de acclon tradicional, valorat,va y 

con base en el prestigio, y la adhesion politica 0 religiosa: 

"Si se liga este punto de vista ampliamente com partido (de que el profesor es un "funcionario") 
con la idea de que hay una dlferencla significatlva entre el hecho de impedir a un profesor 
conservar SU catedra y la de rehusar un puesto a un indivlduo cuando los puntos de 
descallflcacion son los mismos, se lIega a la siguiente e Insollta concepcion de "Iibertad de 
catedra"; primero, cuando un nombramiento esta en Juego, no solo los requisitos cientificos y 
academicos del candidato deben ser examinados, Sino tamblen SU grado de sumision a las 
autoridades publlcas y a las practlcas ecleslasticas prevalecientes; segundo, toda critica hecha 
publlcamente en contra del sistema politico vigente, justifica la remocion del titular de su catedra, 
y tercero, en el salon de clase. lodos aquellos que gozan del titulo de profesor pueden 
expresarse como deseen "independientemente de toda autoridad" "(Weber, 1990;32) 
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Asi mismo, Weber afirma que en este sentldo, la educacion se encuentra inmersa en una loglca de 

dominaclon racional por parte del Estado, puesto que el es el que dirlge no solo las cuestiones formales, 

sino que inJiere en los contenldos de ensenanza. 

La leoria sociologica de Talcott Parsons 

EI Estructural-Funclonalismo, como se conoce a la teoria sociologica de Talcott Parsons, surge como una 

respuesta a las sltuaciones historlcas, politicas y soclales a las que se enfrenta, sobre to do durante la 

prlmera mitad del siglo XX. De acuerdo con Karabel y Halsey, hacia mediados de siglo los trabajos de 

investigaclon en clencias sociales comenzaron a avocarse particularmente al estudio de la educacion. 

Afirman que: "Ia soclologia se encontraba a la vanguardla del movlmiento para convertir al estudlo de la 

educacion en un esfuerzo Clentifico" (Karabel y Halsey, 1976:5). Lo anterior se dio en un contexto de 

afluencia de recursos y f,nanciamiento para la investigacion, y una creciente vinculacion de los estados 

con los resultados de la investigaclon, al tratar de materializarlos en politicas publicas. 

La teoria de Parsons surge en, en principio, como una critica al liberalismo clasico, que ha mostrado ser 

inca paz de mantener el arden. La exacerbacion de la indlvldualidad, de acuerdo con su concepcion 

decimononica, ha d;rlgldo a las sociedades hacia el conflicto, materializado en una guerra de 

proporciones sm precedente, en la que el mundo se habia visto Inmerso Asi, se hacia necesario la 

construccion de una forma interpretativa de la realidad capaz de expllcar tales conn,ctos con et fin de 

resolverlos Luego de la culminaclon de la guerra, sugiere Jeffrey Alexander, se creo "Ia Impresion de que 

la integridad del indlvlduo estaba finalmente a buen resguardo y que la razon terminaria par prevalecer" 

(Alexander, 1989:37). Es en este contexto que Parsons da forma al estructural-funClonalismo sobre bases 

teorlcas mas solidas. 
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Las categorias fundamentales del Estructural " Funcionalismo 

La Influencia de Freud en la obra de Parsons es, ademas de innegable, defimtiva en su realizacion. Lo 

anterior queda de man,f,esto en la Incorporacl6n de la teoria freudiana del superyo, y del concepto de 

calex;a en el centro de tal argumentacion. Para Parsons, la formacion del superyo se da como la 

internalizaclon de narmas, valares y referentes, que 10 capacltan para la vida social. Esta se halla 

regulada precisamente par la catexla, es decir, el afecto, el cual poslbilita una aSlmilacion par parte del 

nll;o de la autoridad y de la realldad SOCial en general Alexander 10 explica asi: 

EI nino .. "Incorpora a los padres mediante la catexla y se Identifica con ellos, es dec", en 
ciertos sentidos cruciales se ve a si mismo como similar a los padres Esla identificacion hace 
que ciertos aspectos de la persona incorporada se Introyecten en la personalidad del nino Partes 
clave del caracter de los padres se convierten en parte de la personalidad del nino Estas 
cualidades Introyectadas son el origen del supery6, sede de la sensibilidad maral de los ninos" 
(Alexander, 198939) 

Asi, Parsons relaclona la configuracion del supery6 con la formacion de la personalidad individual, pero 

no de manera aislada, sino con la conslrucclon para lela de la sociedad, enmarcada por una cultura 

comun sobre la base de valores compartidos, De esta farma deriva un modelo de anallsls trisistemlco, 

compuesto par los sigUientes sislemas de accl6n: 1, la personalldad, 2 la sociedad y 3. la cultura 

(Alexander, 1989:40) 

La personalldad alude a las necesidades de cada indlvlduo, que 10 dotan de una Identidad, Sin embargo, 

y no obstante su caracter smgular, esta es el resultado de su convivencia con la socledad. EI sistema 

social esta IIgado estrechamente con la interacclon entre dos 0 mas sujetos. La Interaccion no Slempre se 

da en forma de cooperacion, puede incluso ser de caracter antagonlCo, puesto que esta 

"remediablemente sUJeto a la escasez y la organlzacion. Fmalmente, el sistema cultural en alusi6n a 

"patrones simbolicos de sentido", que sirven como marco de referencia para la acclon (Alexander; 

198940-41). 

Alexander aclara que estos sislemas "son dlstinciones analitlcas, no concretas, Se correspond en con 

diversos niveles 0 dlmenSlones de loda la vida social, no con entidades fisicas distintas. Toda entidad 
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concrela -una persona, una institUClon social, una instituClon- se puede abordar desde cad a una de eslas 

dimensiones, cad a eual existe en los tres sislemas a la vez" (Alexander, 1989:40). 

En referencia al sislema social, es de particular importaneia la categoria de rol en Parsons. Nos dice 

Alexander que los roles "son nichos soclales Impersonales que consisten en obligaciones a real,zar de 

maneras especificas" (Alexander, 1989:42). los roles forman parte inequivoca del sistema social. Ellos 

logran corresponderse con las necesldades del sislema de personalidad, puesto que esta ultima ha side 

delerminada por la sociedad Tamblen hallan correspondencia con e1 sistema cultural, pueslo que esle es 

comun a todos los individuos. las normas son, enlonces, equiparables a las expectalivas que se lienen 

de cad a rol. La cultura funciona como un marco valorativo al eual nuestro desempeno en cada rol puede 

refenrse para cobrar senlido. 

Cuando el proceso anteriormente menclonado funciona de manera armonica, es deelr, hay una 

correspondencla entre las expectatlvas en los distintos niveles, de personalidad, social y cullural, 

podemos hablar de equilibrlo. Una situacion contraria, eVldentemente, produciria confiicto. Sin embargo, 

Parsons concede la poslbilidad de que se presenten contingencias menoreS en el desempeno de los 

roles (no en el sistema en su conjunto), dado que los actores no siempre actuan de manera previsible. 

Cuando las Imagenes de los individuos no concuerdan de manera exacta con las conductas eslipuladas 

por el rol, nos encontramos frente a la posibilidad de un desvio Segun Alexander, "el desvio acontece 

cuando la Interaccion entre tu y otre, tratese de una persona, grupo 0 institucion, es IOsatisfactoria para 

una de ambas partes" (Alexander, 1989:47). 

Parsons identifica dos procesos fundamentales en el funcionamiento de los sistemas sociales: la 

aSlgnaclon y la integrac,on la asignacion se refiere a los procesos de dislribucion y produccion, asi como 

los medlos necesarios para ellos. Puesto que, como mencionamos, la IOleraccion de los individuos se da 

en un contexlO de escasez, la asignaclon genera conflicto, al tiempo que desarrolla mecanismos para la 

competencla. Esta asignacion Hene tres vertientes. En primer lugar se asignan disponibilidades, es dec,r 

med,os instrumentales para la accion, tales como el dinero 0 el poder. En un segundo termino, deben 

establecerse "reglas para los puestos que manejan las dispon,bdidades y.. crear sistemas Que permllan 

a las personas pasar sin fricclones de un puesto al olro". En ello consisle la asignaClon de personal. 
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Finalmente, el sistema aSlgna recompensas en base al desempeiio de los roles y en particular al logro 

(Alexander, 1989:50-52). 

La integraclon, por su parte, esta encargada de controlar los procesos dlstributivos. AI respecto de ella, 

Alexander aflrma que "Ia mtegraclon se relaciona con los fines y con ta interpenetracion de los fines, la 

cual, segun Parsons, crea estabilldad." (Alexander, 1989:52) La Integraclon est a intlmamente ligada con la 

asignacion de recompensas, en tanto que esta ultima atlende a las necesidades subletlvas de los 

Individuos, las cuales son para ellos mas relevantes que las de caracter objetivo instrumental. Alexander 

anota que "las recompensas contrlbuyen a una aSlgnacicin estable porque ligan la dlstribuclon objetiva 

con los val ores ultlmos de los seres humanos" (Alexander, 1989:55). Asi, la Integracion subyace el 

equilibrio eXlstente entre los tres nlveles de asignacicin, pero ademas es "el trasfondo contra el cual 

funcionan tales procesos (de asignacion) y el tribunal de ultima apelacion cuando fracasan" (Alexander, 

1989:58) 

La teoria de ta modernidad triunfante. 

Alexander ubica la obra mas madura de Parsons en el contexto hlstorlco de los inlcios de la Guerra Fria. 

Para esle liempo, luego de proclamarse como vencedores en el confiiclo bellco mundial, los Eslados 

Unidos se convirtleron en la potencia hegem6mca en vanos niveles, y se dlo una consolldacion del eslilo 

de vida americano, Ello apunlalo las Ideas que redondearian la teoria de Parsons. 

En el cenlro de la discus ion seguia el asunlo del equilibrio, "Como podia explicarse el eqUilibrio, 0 mas 

bien, como la socledad norteamericana habia logrado consolidarse como una socledad mayormenle 

equilibrada? La respuesla de la leoria parson lana podria ser el desarrollo de la idea del camblo moderno 

Tres son las categorias esenciales para entender el camblo social. Primero, la diferenclacion. Parsons ya 

habia hablado de una separacion inslilucional, pero al explicar el cambio hace especial enfasis en la 

exislencia de insliluciones inlerdependlentes, altamenle especlalizadas, vinculadas, inciuso de manera 

mas amplia, a medida que esla especiallzacion crece. Asi, los mdividuos se somelen al conlrol social, 

pero son igualmenle libres en lanto que pueden dlSlingUirse (Alexander, 1989:69) 
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En segundo lugar, el equllibrlo se mantiene dado que el camb,o modernizante esta aparejado de un 

"criterio de pertenencia a una comunidad", es decir "La plena pertenencia a la comunidad se define en 

terminos que son generales y humanisticos antes que especiflcos y parlicularislas" (Alexander, 1989:69) 

Asi, los Individuos se integran a la comunidad de manera mucho mas abierta, 10 cual les confiere ciertas 

responsabilidades que se asumen con caracler de reciprocidad En el desarrollo de las socledades 

occidenlales modernas, podemos apreclar una Inclusion cada vez mayor de grupos hlstoricamente 

marglnados. 

EI tercero, y qUlza mas importante de est os princ,p'os del cambio, es el relacionado con la generallzacion 

de valores. Con el desarrollo de las sociedades modernas, los valores, incluso en un sentido moral, no 

han desaparecido. Antes bien, estos han alcanzado un nlvel de abstracclon que les permlte formar parte 

de un consenso social. La generalizaclon de los valores no constltuye una homologacion de la acclon 

Individual. Por el contrarlo, al proveer de un marco referencial Ideal, otorga a los ,nd,v,duos la posibilidad 

de acluar racionalmente de acuerdo con sus intenciones partlculares. Para ejempl,f,car la generalizacion 

de valores, Alexander utiliza el ejemplo, recurrente en Parsons, de la sociedad Norteamericana: 

"Para que los Estados Unldos slgan siendo una sociedad democratlca, sus ciudadanos deben de 
estar de acuerdo ace rca de los valores generales de Ilbertad y (en menor grado) de igualdad. Sin 
embargo, no es preciso que todos estemos de acuerdo ace rca de valores mas especificos, es 
dec", valores que connotan formas especiflcas de Institucionalizar estos compromlsos generales" 
(Alexander, 198970) 

EI papel de la educaci6n en Parsons, 

Dada la importancla que Parsons concede al equillbrio en su analisls de las sociedades, la educacion 

adquiere un papel fundamental, puesto que ella se halla en el cenlro del entramado de procesos que 

garantizan su conservacion. En este senlido, la educaclon es un factor clave en la internalizacion de 

valores. Ella estara encargada de transmitir a los ,nd,v,duos aquellos valores generallzados, a los que 

aludiamos con anterioridad, con el fin de conservar el equlllOrio. Ademas, la educacion crea en los 

indivlduos condiciones oportunas para que estos desempenen roles de manera deseable y de acuerdo 

con las expectatlvas especificas de cada rol. Alexander af"ma que, de acuerdo con el ",nd,v,dual,smo 

20 



instltuc,onahzado" propuesto por Parsons, " .. para que (una sociedad) 5e altamenle d,ferenclada y 

ampliamente incluslva, sus miembros deben adherirse a allo nivele5 de auloconlrol" (Alexander, 

1989.72). Y esto 5e logra a traves de un proceso de socializacl<'>n, de Internallzacion de valores, 

adecuado. 

Este proceso comienza en la familia EI papel de la escuela viene entonces a ser el de mediadora entre 

aquella y el mundo ocupacionaL La internalizacion de los valores en el nll10 esta vinculada Con la 

posibilidad de que el se ident,fique con los valores del maestro En palabras del propio Parsons, "el 

aprend,zale de la mOllvaclon dellogro es, psicologicamente hablando, un proceso de ,denllficaclon con el 

protesor que impulsa a obrar bien en clase con el fin de agradar a la protesora - a menudo apoyada por 

los padreS- en el mismo sen lido en que el nino, en la edad preediplca, aprende nuevas habilidades a tin 

de agradar a su madre" (Parsons, 1980:55), 

Operando en el universo escolar, 5e encuenlra el sistema de recompensas, asignadas en base al cnterlo 

del logro como valor fundamental. Este sistema se encuentra materializado en las calificaclones, las 

cuales constiluyen un reflejo de "Ia capacidad del nino para el desempeiio escolar, nada mas" 

(Alexander, 1989:74), EI reconOCimienlo Inslilucional, 0 bien el de los pares, constituye tamblen un 

incenlivo y puede incluso delerminar el eXllo 0 no de la Internalizacion 

De hecho, en contrasle con la familia 0 la escuela mlsma, el grupo de pares constltuye una" .. amenaza 

crucial para la internalizaclon de los valores escolares . ." (Alexander, 1989:74), puesto que pueden 

desvlar al Individuo del proceso de formacion para la vida laboral, proposilo fundamental de la institucion 

escolar. 

Parsons estudia la socializacion que se da particularmente en la escuela elemental. Identifica cuatro 

condiciones necesarias para que ella se suscile. En pflmer lugar' la division de los valores comunes 

entre .. la familia y 13 escuela" (Parsons, 1980:57). SObre todo los val ores de juslicla e Igualdad de 

oportunidades en referenCia al logro, un valor central para la sociedad nor1eamericana SegUndo, el 

modelo de evaluaclon "debe ser suavizado, teniendo en cuenta las d.ficultades y necesidades del nino 

aqui es donde el caracter cuasi maternal del profesor desempeiia un gran paper (Parsons, 1980:58). En 
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tercer lugar, es nccesaria una evaluac,on, rac,onalizada y legitimada a Iraves de un p.oeeso 

ins!ltucionalizado. 

F,nalmente, "esta diferenciaeion inieial tiende a suseilar en la clase un sistema de status para el que no 

solo cuenlan los resultados inmediatos del trabaJo escolar, sino en eJ que intervienen tam bien loda una 

serie de ,nfluenc'as concurrentes en la consolidaci6n de diversas expectatlvas cons,deradas como niveles 

de aspiracl6n de los mnos" (Parsons, 198058) 

Este status revlste una doble dlmens.6n. Por un tado, se conslituye de los logros y merilos aleanzados al 

intenor del sistema formal de la clase. Por 01.0, esta "gado can la posici6n alcanzada al ,nterior de los 

grupos de pares. Aun cuando guarda c'erta relacion con las condiciones de partida de los n1l10s, 

heredadas desde la fam,lia, en la vision parsoniana, estas no son determinanles en su conformaci6n 

(Parsons, 198058·60). 
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Introduccion 

EI Sistema Educatlvo Mexicano en la forma y organizacion como hoy se conoce aparecio en 1921 

con la creacion de la Secretaria de Educacion Publica, bajo la direccion de Jose Vasconcelos, con 

el proposito de alfabetizar y hacer lie gar la educaclon y la cullura a toda la poblacion de nuestro 

pais Sin embargo, ha tenldo a traves de la historla dlferentes momentos y problematicas 

especificas que responden a las transformaciones de las dlferentes esferas de la sociedad, al 

tlempo que ha sido el prop'o sistema educatlvo un factor para el camblO en la sociedad. 

A 10 largo de mas de ochenta aiios, el sistema educatlvo ha atravesado p~r momentos de cambio, 

de proyectos, de replanteamiento de Sus funclones soclales, se ha d,vers,ficado y. en algunos 

casos, ha asumldo modelos y caracteristicas propios de otros paises. Es de esta manera, que no 

es poslble hablar de un sistema educativo homogeneo sino de un sistema complejo en su 

funClonamlento y organizacion puesto que a traves de la hlstoria dlstintos elementos han 

convergido para dar forma a 10 que conocemos como Sistema Educativo Mexicano. 

En este orden, el Sistema Educatlvo, particularmente la Educaclon Basica, ha experimentado 

cam bios muy importantes a partir de la decada de los ochenta, yen particular los noventa, con la 

firma del Acuerdo Nacional para la Modernizacion de la Educaclon Basica, mismo que ha 

enfrentado inercias en el proceso de transformaClon del Sistema Educativo 

Este proceso de reforma comenzo a gestarse hacla mediados de la decada de los noventa y a 

Implementarse una decada mas tarde. Esta signado p~r una gran complejidad, pues de un solo 

golpe abarco los principales problemas que hasta ese punto se habian ident,f,cado. Este hecho ha 

logrado construir un campo de negociacion entre los principales actores Involucrados en el proceso 

educativo, cuyos avances son significatlvos, comparado con la situaclon en materia educatlva de 

nuestro pais hace velnte aiios. 

Sin embargo. las evidencias dlsponlbles indican claramente la necesidad de avanzar de manera 

decidida en acclones insuficientemente desarrolladas y detectar y correglr aquellos espacios donde 

se han observado tropiezos. Especialmente, se vuelve necesarlo diseiiar acciones que no han side 
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atendidas en su mayoria por los procesos de reforma, como la deslgualdad de condiciones de un 

territono del pais a otro, de una tlPO de escuela a otro, etc 

Es asi que dentro del Plan Naclonal de Educacl()n 2001-2006, se apuesla por Introducir reform as a 

la Educacion Secundana con el propos ito de Iransformar gradualmente los esquemas de 

funcionamiento. En este senlido, uno de los objetivos del presente ensayo es conocer algunos 

rasgos y particularidades de la Reforma Integral de la Educacion Secundarla (RIES) dentro de la 

politica de Educaclon Basica. Se trata, por tanto, de reallzar un breve repaso a los princlpales 

proyectos educatlvos que han atravesado la hlstoria de Mexico en el siglo XX y, por consecuenCla, 

impactado a la educaclon secundarla. 

EI presente ensayo esta estructurado de la siguiente manera 

1) En el primer apartado realizamos un repaso a los principales proyectos educatlvos que se 

desarrollaron a 10 largo del siglo XX. 

2) En un segundo apartado, se realiza una revision de los princlpales documentos oficlales 

que dieron la pauta para dar paso a la propuesta de reforma de la educacion basica. 

Iniciamos con una revision del Acuerdo Naclonal para la Modernizacion de la Educaclon 

Basica (ANMEB) de 1992 y; posteriormente, revisamos los program as en matena 

educativa de Ernesto Zedilio y Vicente Fox. 

3) En un tercer apartado, nos aproxlmamos al conoclmiento de los principales rasgos y 

caracteristicas de la Reforma Integral de la Educaclon Secundaria 

4) Finalmente, en un cuarto apartado se realiza una breve descripcion de los prlnclpales 

hallazgos obtenldos para desembocar en algunos retos y desafios a los que se enfrenta la 

implementacion de la Reforma. En ese senlldo, es Importante senalar que los mlsmos son 

producto de la revision realizada a los documentos oflciales y, por tanto, una aproxlmacion 

al tema, que de ninguna manera pretenden ofrecer soluciones definitlvas al problema que 

enfrenta en la actualidad la aplicaclon de la RIES. 
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Antecedentes historicos 

Pablo Latapi (1998) propane una caractenzacion sistematica de 10 que fue el Sistema Educatlvo en 

Mexico a 10 largo del siglo pasado. Para ella. Identifica CInco proyectos para la educacion que, a 

pesar de haber tenido penodos de particular forlaleza, desde su perspectiva, han coexistido y se 

han hallado traslapados en dislintos momentos De manera que: ·La educaclon nacionaL .. 

representa una amalgam a de tradiciones sobrepuestas; su espiritu, valores y orientaciones 

fundamenlales, el perfil de sus maestros, su organlzacion y actores y sus vinculos con la 

comunidad han sido conslruidos progresivamente, par la sociedad y el Estado mexicanos ... " 

(199822) De est a forma, los anos indicados refleren a las lechas aproximadas de arranque de 

cada proyecto 

EI proyecto vasconcelista (1921) 

EI prrmero de elias es el Inlciado par Jose Vasconcelos. Dicho proyecto fue la punta de lanza para 

la construccion de una nueva identidad nacional, surgida de los valores de la Revolucion Uno de 

sus principales legados fue la creaclon de la SEP, en 1921, que se constiluyo en elorgano central 

reclor del proceso de educacion. EI proyecto Vasconcel,sla se dislingue, de acuerdo can el autor, 

por " .. su sentido nacionallsta, su cankler popular y laico y su profunda cometido de integracion 

social" (Latapi, 1998:23). 

La ImporlanCla del proyecto Vasconcelista es reconoclda par diversos autores Carlos 

Ornelas(1995) ublca en el proyecto y gestlon de Vasconcelos el primer cambio profunda en la 

educacion naclonal, al disenar e intentar poner en marcha un verdadero proyecto educativo de 

alcance nacionaL En el, la educacion publica es conceblda como el inslrumento idoneo para el 

establecimienlo de las bases y la consolidacion del proyecto revolucionario de naciOn. 

Los prinClpales logros del proyecto vasconcelista pueden ser observados a Iraves del anal isis de la 

poblacion atendida para esos anos. En et nivel de la ensenanza primaria de entre los anos 1921 a 

1930 la poblaclon atendlda se Incremento significativamenfe pasando de 868.040 a 1,299.90, esto 
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significa un creclmiento de 497% Para el caso de secundana, la poblacion alendida en 1910 era 

de 7,469 y para 1930 de 17,392 alumnos, 10 que representa un Incremento de 132.8%. 

En otras palabras, se puede advertir el gran in teres de Vasconcelos por toqar una nueva Idenlidad 

para el pais. Se tralaba de construir un proyecto educat,vo Que reclamaba la construcclon de una 

cultura nacional incluyente, donde los valores ciVICOS y la inclusion social tuvieran gran Importancla, 

Es asi que los logros en cobertura y alcance de la acclon educativa fueron importantes. 

Para Ornelas(1995). la critlca que se debe hacer al proyecto vasconcelisla es la vision sostenida 

de los indigenas y las masas asi como el trato Que a ell os se les ofrecia Un elemplo de ello puede 

ser hallado en las siguientes I,neas: "escribiremos para los muchos con el propos 110 de elevarios y 

no nos preguntaremos que es to que quieren las muUlludes. sino que es 10 que mas les conviene 

para que ellos mlsmos encuentren el camino de la redencion" (1995: 104) Es asi Que el proyecto 

vasconcellsta, a pesar de argumentar ser tan incluyente, no tenia la intencion de reconocer la 

diversidad eXlstente en nuestro pais. Antes bien. se trataba de homogenizar a la poblacion. 

EI proyeclo socialista (1934) 

EI proyecto de educacion socialista fue uno de carta vigencia pero, a Juicio de Latapi (1998), su 

importancla reside en los elementos que de el se advlerlen a 10 largo del desarrollo del Sistema 

Educativo en Mexico. tales como el compromiso del Estado con la enseiianza publica y en la 

democratlzaclon de su acceso, la consolidacion del proyecto revolucionano de nacion y la 

alnbuclon de un papel cenlral a la educaci6n en el proceso de mOVilidad social. Una de sus 

limllaclones fue su amblguedad en la propia definicion de la orientaclon soclalista. a pesar de haber 

hgurado en el marco leglslalivo al Incluirse eltermino socialista en el Articulo tercero constltucional. 

En terminos generales, los patrones seguidos durante el peflodo socialista, radicaban en bus car 

una educaclon facional y cientifica que hacia enfasis en los pflnciplos de justicia e igualdad y lucha 

de clases Se promovia el repudio a 10 inlusto dentro de los sistemas capitalistas. Se buscaba 

hacer conciencia hacia la movilizaci6n de los obreros y campesinos en la lucha par los derechos 
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const,luc,onales; aSlmlsmo. se promovia que el maestro dictara las clases agregando fuertes dosis 

de materialismo Asi. uno de sus aporles mas Imporlantes fue el procurar alternativas de educacion 

para la clase obrera. debido a la necesidad de ,ndustrializar et pais asi como de dotar a la naclente 

industria mexicana de los recursos hvmanos altamente calilicados 

EI proyecto tecnico (1928) 

Es quiza en ese sentido que Carlos Ornelas (1995) decide englobar la orientac,on soclahsta de la 

educaclon en otro gran proyecto educativo. identificado par Latapi como el proyecto de educacion 

tecn,ca. Tat proyecto se encuentra estrechamente vincutado con la creac'on det tnstituto 

PolitecniCO Nacional hacla el ano de 1936. y con la (,gura de Narciso Bassols como secretario de 

Educacion Publica, y prrnc'pal promotor de 103 creaclon de dlcho instituto. 

La criSIS economlca de 1929. 103 s,tuaclon del mercado mundial. asi como la disminucion 

slgnrficativa en las ,mportaciones fueron algunos de los lactores que jugaron un papel importante 

en la Implanlaclon del proyecto tecnologlCo en nuestro pais. EI Estado mex,cano se VIO sumergido 

en el impelu por 1m pulsar la induslrral,zac,on, es asi que el Estado se autodeflnia como el promotor 

del nacionalismo economico quien, en su Inleres por industriallzar al paiS. necesitaba 

urgentemente de mano de obra cahficada para dejar de depender del extranlero quien tenia en sus 

manos tanto a la industrra como la mano de obra calilicada; "asi que, desde el punto de vista del 

goblerno, era imperativo impulsar y expandir la educaclon tecnica para relacionarse can los 

problemas mas grandes de la economia mexicana. para que los mexicanos manejaran y 

adminlstraran los bienes de la naclon" (Ornelas. 1995: 107) 

De esta manera, su vision es la de un pais industrial. urbano, volcado a la produccion Ello 

responde en gran medida a la necesldad apremiante de los gobiernos de los anos treinlas. de 

acelerar el proceso de industrializaclon. Esta manera de ver a la educacion es en buena medida 

dlsta<1te de la idea vasconcelista, pues de acuerdo con Latapi (1998) ; "es una concepcion 

pedagogica que acentua la VinculaCion de la ensenanza can el trabajo y deslaca los valores 
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formativos de este, tanto el inlelectual como el manual. .• y concluye "as. ha trascendido a los 

planes y programas de estudio de la enseiianza prlma"a y media en diversos grados, destacando 

en ellos finalidades y contenidos de caracler ocupaCional" (Lalap'. 1998:32). 

Por su parte. Ornelas (1995) considera que el proyecto de Bassols constituye una nueva relorma al 

sistema educativ~ de importancia mayUscula. Para al: "Bassols penso que una forma de ayudar a 

resolver los problemas economlCOS de Mexico era preparando genIe Que supiera hacer las casas 

(y) .. .Ia escuela h?cnlca debia y podia cumplir tal papel: (1995:109) Tal concepcion del papel de la 

educacian. constituye para Ornelas: "una ruplura taJanle con las nociones vasconcelistas de ver a 

la esuela como centro de ilustraCion. genera dora de cullura y como el lugar ideal para el 

engrandecimiento del espiritu .. '(1995:110). al conferir una imporlancia mayor al aspecta material 

de la educacion. 

EI proyecto de Unldad Nacional (1942) 

Un cuarto proyecto es el denomlnado de 'unldad naCional". A partir de la Uegada de Manuel Avila 

Camacho, la educacl6n deja de ser concebida como medio de translormacion del pais, dejando de 

lad a el radicalismo del que estaba matizada, para conver\irse en instrumento de unilicaclon de los 

mexicanos EI pnmer Secreta rio de Educacion durante el sexenio de Avila Camacho fue Luis 

Sanchez Ponton, Quien alirma Ornelas, lue una "extension del sistema de educaclon soclalisla" 

(Ornelas, 1995 115). 

Sm embargo, can la segunda designacion de Octavio Vejar Vazquez como Secretario de 

Educaclon Publica, el proyeclo educativo es considerado de Un,dad Nacional y democn\tica. veJar 

Vazquez lermino definitivamente can los proyectos vasconcelisla y socialisla can la anulaci6n de la 

educacion socialisla asi como las escuelas rurales EI obletlvo primordial del proyecto de Unidad 

Nacional, y como su nombre 10 resatta, fue el de lograr unificar los planes y programas de estudio 

en ambitos rural y urbano. Una de las propuestas de Vejar Vazquez fue la pedagogla del amor, 

donde se buscaba acenluar la armonia social y acabar can la lucha de clases; si el Interes maximo 
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era acabar con la desigualdad social, se abogaba por la bondad. Los eles en los que esla ideologia 

se basaba, eran el individuo, la familia y la nacion, No obstante, el proyeclo de W,jar no comulgaba 

con las ideas del maglslerio 10 cual provoco fuerles agllaciones. (Lalapi, 1998) 

Para el 24 de dlciembre de 1943, Jaime Torres Bodet es nombrado Secretario de Educacion 

Publica. Torres Bodel considero a la educacion como el medlo de fortaleclmlenlo de la Naclon, 

buscando "allnear a las fuerzas polilicas y al goblerno, afianzando el presidenclalismo en un 

proceso de aglullnamienlo" (Ornelas, 1995: 117). En este proceso de aglulinamiento, se rat,f'caba 

la idea del progreso a Iraves de la educaclon, manlenlendo la persecuClon de la justicia social. Esle 

proceso conduJo al fortaleclmlento del Estado educador y de igual forma, conlrlbuyo a la 

consolldacion del corporalivismo mexicano. Como resultado del corporativismo, se dlo una 

burocralizacion de la SEP, reproduciendo las viejas rutinas y el Imperio del formalismo (Ornelas, 

1995). 

Torres Bodel fue Secrelario de Educacion en dos ocasiones, la primera en el sexenio de Avila 

Camacho en 1943 y la segunda en el sexenio de Lopez Maleos en 1958. En su segundo periodo 

como secrelario, busco expand" la coberlura del SEM y a la vez ocuparse de la educacion 

superior Es en esla etapa cuando Torres Bodel busca formular el Plan para la Expansion y 

Mejoramienlo de la Escuela Prlmaria, esle plan fue conocldo como "Plan de once arios". A traves 

de esle Plan, se logro lener la presencia de funclonarios publlcOS y represenlanles sindicales, 

lodos ellos con el inleres conjunlo de ampliar la oferla de la educaclon primaria, prevlnlendo el 

crecimienlo de la poblaclon para satlsfacer esla demanda, y buscando a la vez el abatimiento de la 

desercion y el rezago escolar en areas rurales; asimismo duranle el perlodo de Torres Bodel se 

fundo la Comision Naclonal de Libros de Texto Graluilos. Si bien, un logro Importanle de esle plan 

fue la expansion de la oferta, desafortunadamente la demanda fue mayor a la esperada y la 

desercion escolar no dlsmlnuyo ya que la desercion tiene sus explicaciones en otros factores lales 

como los perfiles socloeconomicos de los alum nos asi como a las condiciones de apoyo de las 

escuelas hacia los alum nos. (Lalapi, 1 998) 
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De acuerdo con Ornela~ (1995), la e~encia de este proyecto radica en la inlencion de hacer de la 

educacion, y de la escuela en particular, un Inslrumento para la unlficacion del pais Se trataba de 

consoli dar la industnallzaclon y el creclmlento economico, favorecer la eSlablhdad politlca, yayudar 

a la movilidad social con el fortaleclmlento de las clases medias. A 10 largo de las adminislraciones 

que se adscrib,eron mayormenle a este proyecto, EI Sistema Educatlvo Mexicano experimento un 

imporlante creclmlento y expansion, con especial enfasis en las zonas urbanas. La construccion de 

escuelas fue sostenlda, asi como la publlcacl6n de Ii bros de texlo gratUitos. 

EI proyeclo modernlzador (1970) 

Latapi (1998) propone un qumto proyecto denominado modernizador, que veria su momenta inicial 

en la decada de los setentas, con el gobierno de Luis Echeverria y se extlende durante los 

sexenios de Jose Lopez Portillo, Miguel de la Madnd Hurtado y se redefine en el sexemo de Carlos 

Salinas de Gortari, y dlscutiblemente, alcanza las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente 

Fox. 

De acuerdo con este autor, como parte del proyecto modernizador: "A la educaci6n se Ie asignan 

dos grandes obJetivos sociales: transformar la economia y la organlzacion social mediante la 

modernizaCl6n de las mentalidades e instaurar un orden SOCial mas justo, procurando una 

dlstnbuclon equltativa de las oportunidades" (Lalapi, 199832-33). La educacion habria de 

convertlfse asi en el motor de la transformacion Efectivamente, con recursos humanos califlcados 

y un sistema educativo eficaz seria poslble alcanzar la calidad en la formacion. 

De cuerdo con Latapi (1998) la reforma emprendida por el gobierno de Echeverria no fue deflnida 

de manera sistematica Dentro de SU implemenlacion cupieron una gran gama de acciones como la 

ampliacion de la oferta educaliva, sobre todo en respuesta a la crisis politica vivida a finales de la 

decada de los sesenta; la reforma a planes y programas de estudlo, con la consecuente 

reformulaclon de los conlenidos de los hbros de texto gratu1tos; 0 la adopcion de un modelo 

educatlvo insplfado por la corriente psicol6gica constructivista. 
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La relormulacion del proyecto se dio Ires sexenios mas tarde, durante la adminislracion de Carlos 

Salinas, Esto ocurre en el marco de un proyecto politico Ideologico mas amplio de orden neoliberal, 

que implicaba hacer mas eficienle el uso de los recursos y adelgazar las grandes estrucluras del 

ESlado (Lalapi, 1998), Para elio, se dio paso a una reestrucluracion de la SEP En electo, se 

crearon cuatro subsecretarias: Educacion Pnmafla y Normal, Educacion Media Tecnica y Superior, 

Cultura Popular y Educacion Extraescolar y Planeacion y Coordinaci6n Educativa, 

Mediante tales acciones se d,ercn los primeros pasos para alcanzar la descentralizaclon de la 

educaclon basica, probablemente el slgno caracterislico de este periodo, sabre todo en su lase 

posterior, el cual habremos de desarroliar can mayor detalie en el proximo apartado, 

Par ultimo, cabe resaltar la importancla conferida a la idea de la calidad en la educaci6n, Las 

reformas emprendldas en el sexenio salinisla, de las cuales daremos cuenla en el slguiente 

apartado, eslan Slgnadas par dicha nocion, y conslituyen un referenle muy Importante para los 

proyectos educativos que habian de seguirtes, 

Las principates acciones de la polilica educativa para el subsector de educaci6n basica 

Si bien los Planes y programas emprendldos por et Gobierno Federal han tenido el animo de 

abarcar al Sistema Educativo Nacional en su conjunto, es innegable el enfasis que se ha dado a la 

modificacion, transformacion, y adecuacion del subsector avocado a la Educacion Basica, En el 

centro del devemr de todos estos proyeclos y su impacto en la conflguraclon del sistema educativo 

en Mexico, se encuentra un asunlo crucial para su estudio, a saber, el de la federalizaclon 0 

descentrahzaci6n, el cual tiene un Impacto mayor, si no excluslvo, en la Educacion Baslca. 

Los primeros pasos 

Los temas fundamentales que flnalmenle se plasmaron en el Acuerdo Naclonal para la 

Modernizacl6n de la Educaclon Basica (ANMEB) se habian venldo dlscutiendo desde arios alras al 
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Interior de la SEP. De acuerdo con Latapi (2004) a part" de la segunda mitad del siglo XX se 

reglstraron variOS proyectos e inlciatlvas que buscaban descentrahzar la educaclon basica. EI 

argumento era siempre el mismo: la SEP no podia segUir manejando la enseiianza baslca de todo 

el pais de manera centrahzada 

A dew de Engracia Loyo (1999), el proyecto de Vasconcelos es el primero en plantear el problema 

de la federallZaclon. No obstante, las condiciones politicas, economicas y sociales en el pais hacia 

la d!kada de los veinte, obligaron casi de manera Inevitable a la centrallzaciOn. AI generarse un 

organo de poder central, la SEP, se buscaba controlar la expansion y desarrollo del proyecto 

educatlvo. Sin embargo, tal pretension tardo varlos aiios en reallzarse, y es solo hacia mediados 

del siglo que es poslble hablar de una centrahzacion absoluta del sistema en el poder federal 

(199951-57). La consolidacion de tal esquema de gestion se apoyo, ademas, en la estructura del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion (SNTE), creado en el marco del 

corparativismo de los gobiernos pristas 

Hacla la decada de los setenta, se presentaron, como menclonabamos, dlferentes Intentos par 

inlciar una descentralizacion de los deberes administrativos que el gobierno habia adquirido, pero 

no es sino hasta la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) que se anunCla la 

plena descentrallZacion de la Educacion Basica, Su principal objetivo era el de transferir a los 

estados este tipo de educacion, Sin embargo, el SNTE presento una fuerte resistencia a su 

apllcaClon, Es durante el sexenio de Carlos Salmas de Gortarl, (1988-1994), cuando final mente se 

logro la aprobaclon del SNTE sobre el tema de la descentralizacion y, de est a manera, se concreto 

la firma del ANMEB 

No obstante, para Carlos Ornelas, la descentralizacion alcanzada con la firma del ANMEB fue de 

caracter muy Ilmltado, e Incluso "centralizadar" Ello se debe a que la SEP mantuvo para si el 

control de los planes y program as de estudlo, la evaluaclon del Sistema, asi como una muy buena 

cantidad de funciones en dlversos sect ares del mismo y una cantidad importante de recursos 

(Ornelas, 1995:307 -309) 
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EI Acuerdo Naclonal para la Modernlzacion de la Educacion Basica (ANMEB) 

EI 18 de mayo de 1992, el goblerno federal p~r med,o de la Secretaria de Educacion Publica 

(SEP), los gobiernos de los 31 estados de la Republica y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educacion (SNTE) firma ron el ANMEB. En efecto, se trataba de un Acuerdo que tenia como 

objehvo pnmordial generar el andamiaje necesano para alcanzar una educacion de calldad, 

descenlral,zada, democratica y moderna, Los puntos prlnClpales de este acuerdo son los 

siguientes 

a) Reorganizaclon del Sistema Educativo, 

b) Reformulaclon de los contenidos y materiales educativos 

c) Revaloracion de la funcion magisterial (formacion de maestros, actualizacion, capacltaclon 

y superaclon del maglsterio en ejercicio, salario profesional, vivienda), (SEP, 1992) 

Es pertinente hacer mencion, de manera breve, de cada uno de los puntos de este Acuerdo. La 

reorganizacion del sistema educativ~ tenia como proposito aumentar la ef,c,encia en la gestion 

instltucional a partir de la redlstnbucion de funciones, En efecto, la logica de fondo era la de 

transferir a los estados los servicios de educacion basica (educacion preescolar, primaria y 

secundaria, incluyendo la educacion indigena, la educaclon especial y las escuelas de formacion 

de profesores, 0 bien dicho, escuelas norm ales) que la Federacion venia ofreciendo Asi pues, el 

gobierno de cada entidad lomaba la batuta del nlvel b<\sico Sin perder la Federacion el control a 

dislancia, 

En materia de conlenidos y matenales educalivos para la educaclon baslca, destaco la fuerte 

necesldad de poner a prueba y actuallzar permanentemente los planes y programas de estudio, a 

fin de elevar la calidad de la ensenanza. De igual manera, los libros de texto gratuitos han sido 

objeto de reVision y mejora conlinuas 

En cuanlo a la revaloraclon de la funclon magisterial se hizo hlncaple en la formacion y la 

actuallZacion permanente de los profesores, Las lineas del ANMEB se sustentaban en el 

convencimiento de que los maestros son la columna vertebral del proceso educativo: p~r esta 
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razon deben mantcnerse actualizados en los enfoques actuales Es asi como surge el esquema de 

evaluacion y pago para los maestros conocido como "Carrera magisterial" (SEP. 1992). 

En Sintesis, el ANMEB es el inslrumento lormal y olicial que sienta las bases para dar orden y 

orienlacion a las politlcas educatlvas del nlvel baslco, En olras palabras, la coherencia de las 

polillcas educativas de las que hem os sldo testigos descansa sobre la ampliamente argumenlada 

necesidad de alcanzar una educaclon de calidad. Luego de su firma en 1992, se procedlo a 

re/ormar el Articulo 3° constitucional en 1993, al'oo en Que tam bien se promulga la Nueva Ley 

General de Educacion 

EI Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 

En enero de 1995, el gobierno de la Republica presenl6 el Program a de Desarrollo Educativo 

1995-2000 el eual establece las eslralegias y las acclones Que onentan la gesMn en maleria 

educatlva en la adminislraci6n del presidente en lurno Dr Erneslo Zedilio Ponce de Leon. Dicho 

Program a parte de los postulados basicos del Articulo 3° ConstltuClonal y procura la debida 

atenclon a la Ley General de Educaci6n y el Acuerdo Nacional para la Modernlzaclon de la 

Educacion Basic" (ANMEB) 

Se Ir"ta de un program a inspir"do en I" Iradicion educ"tiva, que plantea la neceSldad de Inlroducor 

cam bios en la educacion basica, alimenlado con la vision de la modernlzaclon y democral,zac,on 

que emanan de la formaclon y consecuente desempel'oo de Zedillo al Irente de la Secretaria de 

Educacion en el sexenio sallnlsla. Efectivamente, el equipo de Zedilio tenia una vision clara de la 

slluacion educativa del pais y aspiraba a introduCir cam bios Que conduJeran a contar con una 

educaCion que pudiera considerarse de calidad (POE. 1995), 

Es de destacar Que el Program a dedica una espeCial atencion a la Educacion Baslca. pues es en 

ese nlVel donde se concen!ra el mayor numero de alum nos del lotal del Sistema Educativo 

Nacional Precisamente, se retoma la Educacion Baslca porque es dentro de esle nivel donde "se 

lorman los ciudadanos que demanda nueslro contexto SOCial y econOmico .. " - y se agrega - " .. 
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se inculcan los conocimientos, habllidades, destrezas y valores que son la pauta para una 

constante superacion individual. (y) se sientan las bases necesarias para los subslgUientes 

niveles educativos" (POE, 1995). 

Debe destacarse, segun Latapi (2004) que Zedilio conlaba con un am plio panorama sobre la 

sltuacl6n que enfrentaba la educacl6n basica en nuestro pais. por 10 que la tarea continuar los 

trabajos Inlclados en el sexenio de Salinas, se convertia en ineludible. Por tal raz6n, aSlgno 

panicular importancia a la educaclon basica con la intenclon de corregir los problemas soclales y 

economicos que han limitado su desarrollo y, en especiflco, buscaba corregir las graves 

disparidades y conlrasles educatlvos. 

Para lograr este objellvo se apoyo en algunos lineamientos basicos, a saber: alcanzar la equldad 

en las oportunidades de acceso, permanencia y egreso, poniendo especial atenclon a la poblacl6n 

en desventaja, modlficar en la medlda de 10 poslble los planes y programas de estudio con la 

flnalidad de elevar la calidad en la ensenanza que se im pane (los Ilbros de texto gratUitos serian 

sometidos a revision); y la actualizacion permanente de los profesores. 

EI Programa de Desarrollo Educatlvo propone la necesidad de contnbuir a la creaclon de una 

autentica cullura de la evaluacl6n entre los d,versos actores involucrados en el proceso educativo. 

Este tema resulla de panlcular Importancla ya que se traslado al conJunto del Sistema Educativo 

Nacional y constltuye un eje central sobre el cual gira en la actualidad el Sistema (POE, 1995). 

En consecuenCla, destaca el reforzamiento de las acclones y capacldades de planeaclon acordes 

con la federallzaclon de la educacion basica, al tiempo que plantea la necesidad de alentar un 

trabaJo mas articulado y corresponsable entre los dlferentes actores involucrados en el proceso 

educativo: la gesMn como un instrumento de transformaclon organizacional 

En otras palabras, 10 que el Programa buscaba era generar los mecanismos necesarios para 

alcanzar eqUidad, para "generar las oportunidades soclales de acceso y rendimiento educativo 

entre todos los indlviduos"; calldad, para "que cada hombre 0 mujer puedan desplegar sus 

capacidades y creatividad en beneflcio propio, de su familia y la sociedad"; y penlnencia, "para que 
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10 que se aprende sea posltivamente util al individuo y el medio social en el que se desenvuelve" 

(POE, '995 8) 

EI Program a Nacional de Educaclon 2001-2006 

Como resultado de las elecciones presidenciales del 2 de Julio de 2000. se vivio en Mexico una 

situacion 111edlta en el marco hlstorico del actual Sistema De Educacian: la alternancia politlca 

coloco al frente del EJecu1ivo Federal a un goblerno emergldo de un partido de oposicion al 

regimen uni panldlsta que prevalecia par mas de setenta anos. Tal situacian genera importantes 

expectativas de camblO, en todos los terrenos, sin embargo, las politicas en materia de educacion 

del nuevo goblerno mostraron una importante contlnuidad con los proyectos anteriormente 

expuestos. 

En sepliembre de 2001, el 90bierno federal presento el Programa Nacional de Educacian (2001-

2006). En opinion det Dr. Reyes Tamez -Secretano de Educacion Publica para el sexenio 2000-

2006-, "Sus politicas dan conlinuidad a esfuerzos valiosos (realizados con anterioridad), pero a la 

vez proponen nuevas lineas de accion y metas que permltlran al Sistema Educativo enfrentar can 

oponunidad y sentldo de antlclpacion, asi como niveles crecientes de calidad, los retos del nuevo 

siglo" (PNE, 2001: 12)_ 

EI subprograma sectorial de Educacion Basica presenta un diagnostico de este subsector, en el 

que se destacan los problemas de la equidad (atencion a grupos vulnerables. programas 

compensatorios_ etc) la calldad (adecuaclon de los contenidos y medias para la educaclon) y la 

administracion (implementacian de nuevas formas). No obstante, se planlea que el prinCipal reto de 

la educacion basica nacional es la desigualdad de oportunidades educativas que enfrenlan los 

grupos de la poblacion en situacian de pobreza extrema y margmacion. De esta manera, se 

marcan tres objetivos basicos que engloban y unifican el quehacer de este nivel educativo en su 

conjunto: atender a 1) la justicia educatlva y la equidad (panlcularmente en 10 relacionado a ta 
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coberlura), 2) la calidad del proceso y el logro educatlvos; y 3) la reforma a la gestion instltucionai 

(PNE, 2001) 

EI aspeclo de la equidad refiere a las condiciones para que todos los ninos y jovenes del pais 

lengan las mismas oportunldades de cursar y conclUlr con eXllo la Educacion Basica y que logren 

los aprendizaJes que se establecen para cada grado y nlvel La educacion con calidad se idenlifica 

con un esquema en el que lodos los ninos Y Jovenes desarrollen competencias cognOSCllivas 

fundamenlales, entre las que deslacan, ta lectura, la escrilura, la comunicaci6n verbal y el saber 

escuchar, En cuanlo a la gestlon inSlituCional, se reconoce que buena parte de los que sucede en 

el aula y en la escuela depende de las acciones u omlsiones de las Inslanclas din genies del 

sistema, 

En sinlesis, el Programa Nacional de Educacion retoma los Iineamlentos basicos plasm ados en el 

ANMEB, nutril'mdolo con las necesidades actuales de nuestro conlexto, Se considera que la 

Educacion Baslca es la piedra angular del Sislema Educativo en su conjunlo, Par esla razon, los 

jovenes Y n"ios deben adquirir los conocimlentos, habilidades, competenclas y deSlrezas 

necesanos que los facolle para el ejercicio responsable de sus libertades y sus derechos en 

armonia con los demas, 

Es asi que, para el caso de la Educacion Secundaria, se propone el proyeclo ylo programa Que 

liene como objelivo fundamental realizar una Reforma en esle nivel. Brevemente, dentro del PNE 

se menciona que es necesario "desarrollar una propuesta curricular para la educaci6n secundaria, 

amphamenle consensuada, congruente con los prop6siiOS de la educacion basica, que considere 

las necesldades de los estudianles y genere oporlunidades de aprendizaje que permilan el 

fortalecimiento de habilidades basicas y superiores, necesarias para contlnuar aprendlendo a 10 

largo de la vida" (PNE, 2001: 138). Algunos delalles de la Reforma son expueslos en el siguiente 

apartado, 
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La retorrna integral de la educacion secundaria tRIES) 

EI 5 de marzo de 1993, con la modiflcacion de los Articulos 3" y 31" de la Constilucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, la ensenanza Secundaria adquirio el caracler obllgaloflo para lodos 

los cludadanos. Dicha modificaclon supone, por un lado, que el Estado (incluyendo federaclon, 

eslados y munlClpios) debe imparlir educacion secundaria graluila y laica a lodos los IJ'Idividuos y, 

par olro lado, que los padres de familia deben hacer que sus hiJoS asislan a las escuelas para 

reobirla. 

Antes de dar a paso a las lineas cenlrales sabre las cuales se suslenta la RES (inicialmente 

planteada como Reforma Inlegral de la Educacion Secundaria·RIES) es menesler presentar 

algunas cifras con el fin de proveer un panorama general del comportamiento de la educacion 

secundaria en los ,"limos aAos 

De acuerdo con los dalos disponibles de la SEP, para el cicio escolar 2004·2005, en la educacion 

secundaria se atendia a mas de 6 miliones de alum nos. En este senlido, como puede observarse 

en la labta 1, durante el cicio escolar 1993·1994 el porcenlaje de cobertura de Jovenes en edad de 

cursar educaclon secundana se ubicaba en 68.1 % a nivel nacional. Para el cicio 2003·2004, et 

porcenlaje se incremento significalivamenle, alcanzando al 85.6% del Iota I de la poblacion en edad 

de cursar. As;, Sl conslderamos el creclmienlo obtemdo en los d,ez alios a partir de la modlficacion 

al Articulo 3° y 31· Constituoonal, es posible advertir un crecimiento del 17.5% en su conjunto. 

(SEP.2005) 

Olra mirada a la tabla 1 en materia de deserclon, nos expone que para el cicio 1993·1994 la 

proporcion de Jovenes que desertaron de la educacion secundaria se ubicaba en 8.1%. Vale 

conslderar que para el cicio 2003·2004 el porcenlaJe de desercion disminuyo ublcandose en 6.4. 

La Que se observa de 1994 al 2004 es una disminucl6n del porcentaje de deserci6n del 1.7%. 

Olra leclura de la mlsma labia, nos Indica que la eficiencia terminal deniro de la Educacion 

Secundaria para el cicio 1993·1994 se colocaba en 77.5%. Para el cicio 2003·2004, denlro de este 
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mismo rubro, el porcenlaje se coloco en 80.1 %. En otras palabras, la eficiencia terminal en la 

educaclon secundar'a de 1994 a 2004 se incremento en un 2.6%, 

Tabla 1 Porcentale de cobertura, absorClon, desercion, 

reprobaci6n y eflciencia terminal en el rubro de secunda"a a nivel 

nae,onal 

D,ferenClas 

1993·1994 2000-2001 2003-2004 94-04 

Cobertura 68,1 81.6 85,6 17,5 

AbsorClon 85,8 91.3 954 96 

Desercion 8,1 8,3 6,4 ·1.7 

Reprobaclon 24.3 209 18,3 ·6,5 

Eficiencla 

terminal 775 749 30.1 26 

Fuente: http:ries,dgme,sep,gob.mx 

I.Que lectura se puede hacer de las anleflores cifras? Indudablemente, las expectativas de los 

logros de la escuela secundaria han camblado mucho en pocas decadas y la eXlgencia para sus 

egresados es alta Hayen dia, nuestro contexto demanda que la poblacion, una vez que ha 

lerminado la educaci6n primaria, continue con el ultimo tramo de la educacion obligatoria Que 

corresponde a la Educaeion Secundaria Y Que 10 haga satisfactoriamente De igual forma, nuestro 

contexto demanda Que los alum nos de la educac.on seeundana adquieran los eonoeimientos, 

habilidades, actitudes y destrezas Que les permilan ser personas critlcas, creativas, con senlido 

etieo y con la capacldad de trabaiar en equipo (SEP, 2005) 

Dentro de este marco, algunos estudios que se han realizado en nuestro pais dan euenta del lagro 

de los alumnos asi como de los relos que t'ene Mexico en materIa de educacion secundaria. De 

acuerdo can el Instituto Naeional para la Evaluac.on de la Educacion (INEE), en el 2003 se aplico 
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una evaluaclon a los alumnos del tercer grado de Secundana en la cual se demueslra que los 

alumnos tlenen un debil desarrollo de sus competencias lectoras y que cerca de la mitad de los 

eslud,antes no tlene un desempeno acorde con el perfil deseado del egresado (SEP, 2005). 

De acuerdo con datos del examen de ingreso a la educacion media supenor que apllca el 

CENEVAL, los alumnos que egresan de la secundana, que buscan un lugar en las d,versas 

instituciones de educacion media superior, no cuentan con los conocimlentos necesarios para 

cursar estudios a ese nivel. Los datos muestran que 536 mil egresados de secundana de aquellos 

Que presenlaron el exam en, contestaron correctamente 60 de las 128 preguntas. Sobre todo, se 

destaca que los alum nos tienen un rendlmiento desfavorable en areas como matematicas (43.7%) 

Y fisica (43.3%) Lo que puede ser traducldo a estar "reprobados" en Educacion Secundaria (SEP, 

2005). 

Otro estudlo encabezado por la Organlzaclon para la Cooperacion y el Desarrollo Economlco a 

traves del Program a Internacional para la Evaluaci6n del Estudiante (PISA) senala que el 28% de 

los estudiantes mexlcanos de 15 arios de edad solo es capaz de real,zar tareas poco complejas 

como localizar una p,eza de Informacion 0 identificar el problema pnnClpal de un texto y dificilmente 

tienen la capacldad de articular Ideas (SEP, 2005). 

En sintesis, los datos presentados permiten develar la complejldad del fenomeno educativo. 

Evidentemente, la reforma a los Articulos Constitucionales no resolvlo de fondo las necesldades 

soclales que este nlvel puede atender. Par ejemplo, no se ha alcanzado la universallzacion de la 

cobertura en el grupo de edad de entre los 12 a los 15 arios, la eficiencla terminal se ubica 

alrededor del 80%, 10 que ubica al 20% restante como repehdores 0 posibles desertores. En 

consecuencia, no se estan alcanzando los objetivos de aprendizaje. 

Propositos de la RIES 

Ante tal escenario, se plantea como urgente una reform a que permita ofrecer una Educacion 

Secundaria de calidad. EI Documento base de la Reforma Integral de la Educacion Secundana fue 
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presentado en la Primera Reunion Nacional con autoridades estatales de Educacion Secundaria, 

en octubre de 2002. Fue expresamente elaborado por la Subsecretaria de Educacion Basica y 

Normal (SEByN) para iniclar el deb ale y la reflexion respecto de la necesidad de Impulsar un 

proceso de cambio en dlcho nivel educativo (SEP·RIES, 2005). 

En esle senlido el documento expone la posture de 13 Federacion respecto a por que y para que es 

necesarlo transformar la educacion secundaria, cuilles son los cam bios necesarios y deseables. 

cuales son las rutas para impulsarlos, asi como su viabilidad tecnica. politica y f,nanc,era. Asi, la 

Reforma Integral de la Educacion Secundana se propone: 

"Transformar la praclica educativa a fin de melorar las oportunldades de aprendlzaJe de 
todos los estudiantes. Para ello, reconoce que es Indispensable fortalecer la continuidad 
entre los niveles que conform an la escolaridad basic a, olenar un curriculo que posibihte la 
formaclon de los adolescentes como cludadanos democraticos, desarrollar al maximo las 
competencias profesionales de los maestros e 1m pulsar procesos para que las escuelas 
funcionen colegiadamente y se conSlituyan. efectivamente, en comunidades de 
aprendizaje" (SEP, 2005: 29) 

La caracterizacl6n que se ha hecho sobre los principales avances, problemas y desafios de la 

educacion secundaria. sieven de marco para insertar los principales propOSltos que persigue el 

proyecto inicial, denominado Programa de Reforma Integral de la Educacion Secundaria: 

a) Alcanzar la lusticia y la equrdad educal,vas; 

b) Melorar la calidad del proceso y ellogro educalivos; y, 

c) Transformar la gestlon para colocarla al servicio de la escuela. 

Respecto al primer punto, la Reforma plantea la Importancla de la calidad en la educacion como 

p'eza fundamental para lograr dicho proposito Con base en escuelas mas competitivas. facultadas 

para ofrecer los mlsmos conocimientos y competencias a los estudianles, es posible pensar en una 

Educacion Secundaria mas justa y equitativa. 
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En conexion con el segundo de los propositos de la Reforma, se habla de la necesidad de cambiar 

el enfoque pedagogico basado en la adquisicion de contenidos por parte de los alum nos, al 

desarrollo de competencias y habilidades para el aprendizaje. Un enfoque curricular basado en 

competencias implica un aJuste en la capacitaclon de los docentes y la adecuaclon y rediseno de 

los programas de estudio vigentes para el nlvel de Secundaria 

En ultima Instancia, se plantea un camblO, tam bien cualitatlvo, a la gestion administrativa. La nueva 

vision coloca a la escuela en el centro del Sistema y la caracterlza como la unldad de aprendizaje 

mas importante del proceso. De esta forma, el proceso adminislrativo debe ser conslstente con las 

necesidades de las escuelas, Incluso generado a partir de las mismas. 

AI respecto de la implementacion de la RIES, de acuerdo a datos del periodico La Jornada, se 

inlcio con un plan pllolo durante el cicio escolar 2004-2005 en pnmero de secunda ria alcanzando 

un Iota I de 135 escuelas de 29 estados de la Republica 10 que se traduce, en palabras del 

Subsecretario de Educaclon Baslca, Gomez Morin, en: "garantizar una muestra suficientemente 

amplia para evaluar sus efectos y contar con resultados representatlvos. Se pretende construir los 

indicadores necesarios que permitan evaluar los resultados de esta generaclon com parada con los 

alum nos que cursaron el plan de estudios anterior" (Poy, 2005a) 

Conclusiones 

Para conclwr este ensayo es preciso real,zar una breve s intesis y recapltulacion de los resultados 

encontrados, para. posteriormente. presentar algunas reflexiones sobre los principales ret os y 

desafios a los que se enfrenta la Reforma Integral de la Educacion Secundaria. 

La firma del ANME B en 1992. constituye un parte aguas en la historia del Sistema Educativo en 

Mexico. pues esle se consolid6 como la base y los lineamientos principales sobre los cuales habria 

de g"ar la Educaci6n Basica en el futuro. Un dato que no esta por demas recordar es que 

mediante este Acuerdo se consollda la Federalizaclon de la Educacion Basica (con las satvedades 

mencionadas anteriormente) y se transfieren a los estados los servicios de educacion preescolar, 
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pnmafi3 y secundana, incluyendo la educacion indigena, la educaclon especial y las escuelas 

normales, 

S, bien, se observo que en el Programa Educatlvo de los gobiernos de Erneslo ledillo y Vicenle 

Fox se retoman los poslulados baslcos de este Acuerdo y se ahmentan con las acciones 

insuf,cientemente desarrolladas Que prelenden "hacer mas competitiva la educaclon basica", aun 

se requieren muchos esfuerzos indlviduales y colectlvos que conlleven a alcanzar las metas y 

objetivos planteados en el actuat Program a Naclonal de Educacion 2001-2006. 

~ CualeS son los principales relos y desafios a los que se enfrenta la RIES? Indudablemente, uno 

de los pnncipales retos a los que se enfrenta asia Reforma es el de la aceptacion del cuerpo 

dlfectivo y academico de las mstituciones de Educaclon Secundaria, del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educaclon y de la Coordinadora Nacional de TrabaJadores de la Educacion. 

Segun algunos datos publicados en el periodico La Jomada' (1110512005, 1810112005, 

2711012005), la Reforma no cuenta con el apoyo de los pnnclpales aclores involucrados en este 

proceso, ya que, conslderan Que va en contra de ta ensel\anza misma y signiflca una reducClon de 

conlenidos curnculares. Desde nuestro punta de vista, el documento base surge desde las oflClnas 

de la Subsecretaria de Educacion Basica y Normal (SEByN) bajo una VISion completamente 

endogena, Sin eonsiderar que la puesta en practica de un proceso como el menClonado demanda 

una partlclpacion eolecliva de todos los actores y un analisis a profundidad de las Implicaciones 

aeluales y futuras para el conJunto del Subslslema De Educacion Baslca. Tal postura del ambito 

admlnlstrativo no es nueva, mas bien. ha sido reeurrente. 

No obstante, la SEP ha buscado moslrar el lado POSltivO de la Reforma y su consecuente 

aceptaclon, por medio de la difusion de revisiones posltlvas. Una de elias proviene de la 

Secundaria No 59 "Rene Cassin°, una de las escuelas involucradas en la aplicacion piloto de la 

Reforma. De acuerdo con informacion presentada en el $1\10 Web de la SEP, retomada del 

2 De acuerdo a la notas de este periodico, la RIES ha provocado fuertes polenllcas desde que se dio a 

canacer que el plan induia la desaparicion de 10 aSignaturas. asi como de conlenidos educativQs, entre los 

que se encontraban hlstoria prehispanica, aspectos de geografia, astronomia V formaoon etlCa y civica (Poy, 

200Sb) 
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periodico Reforma, la evaluaci6n hecha par el director de la escuela sabre la Reforma es muy 

posillva, al af"mar con conlundencla. "AQui la RIES si funciona". EI mlsmo articulo refiere a las 

condiciones prevlas a la implementacion del programa Que han lavorecido su aplicacion, enlre elias 

la partlclpaclon de la escuela en el programa de "escuelas de calidad" (Del Valle, 2005). 

La Reforma presenla propueslas coherentes con las necesidades acluales de nuestro Subslstema 

de Educacion Basica: sin embargo, sin un prolesorado completamenle calificado para 1m partir las 

nuevas aSlgnaturas Que se lienen previstas no se tendran los resultados esperados, 0 cuando 

menos, se observaran imporlantes diferencias en el logro por ins!itucion. La apliC3C1on de un 

enfoQue curricular en compelenClas y no en contenidos reQuiere una transformaclon de las 

dimimicas de trabajo docente en el aula y de los sistemas de evaluaclon, 

Desde esta perspectiva, es probable Que los docen!es se rehusen a lIevar a la praclica dicha 

Reforma, y sin un consenso, los exilos seran limilados Ademas, se reQUIere conslderar Que buena 

parte de la plantilla de profesores de Educacion Secundana han sido formados denlro de la vieja 

Iradiclon 10 cual es un factor Que juega un papel importanle denlro de este proceso, Asi, se hace 

necesario capacilar a los docenles en funciones, y no solamente a Quienes ocuparan las plazas de 

ensefianza en ellargo plaza como 10 plantea la RIES. 

Olro actor a considerar en eSle proceso de Reforma es el alumno La Educaci6n Secundaria no 

esla avanzando al "Imo e intensidad Que 10 hace la cullura juvenil. Los jovenes parecen vivir en 

una esquema cultural dishnto al Que ofrece la Secundaria, al inlerior de las aulas; es mas sen cillo 

adenlrarse en la vida cultural Que adenlrarse a descifrar los grandes problemas matematicos, Si 

bien la RIES aborda algunos de los aspectos Que ,mplica la Vida de lOS estudianles, en edad 

adolescente, en una sociedad como la mexicana a princlplos de slglo, consideramos Que seria 

pertinente escuchar al alum no, y buscar una caractenzaclon mas cualitativa de este actor. 
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Introduccion 

Hacia medlados de la decada de los selenla, Karabel y Halsey a!irmaban que "Ia Invesllgacion 

educativa ha lIegado, en el curso de la ultima generacion, a oeupar una posicion prominente en la 

sociologia, asi como a recibir considerable atenClon por parte de los economistas, los historiadores 

y los antropologos" (Karabel y Halsey, 19762). Lo mismo era clerlo, segun SU optica, para el uso 

de tal herramienta en el dlseno de politicas publieas. 

Tal situacion esta vlnculada con la importancia que la educaclon, en particular de caracler superior 

cobra a mvel mundlal desde los anos sesenta En America Latina, la decada de los selenta !ue 

testigo de la gran expanSion que transform aria los sistemas de educacion superior hasta 

convertirlos en las tan complejas redes de relaeiones y procesos sociales que son hoy. 

EI sistema de Educacion Superior en Mexico, no se halla fuera de esta logica de expansion del 

fenomeno educativo, ni de las pretensiones de convertilio en objeto de analisis de la sociologia de 

la educacion, debido a sus dimensiones, caracteristicas, funciones, etc. Este sistema forma parte 

Imporlante de la realidad social mexicana, y como tal, se Ie concede un lugar de la misma 

ImportanCla en el planleamiento, anal isis y eomprenSlon de la problematlca sociologica del pais. 

EI presenle trabalo Intenta hacer una muy breve descripcion de las elapas mas Importantes de la 

creacion y desarrollo de la universidad y el sistema de EducacII;n Supenor en MeXICO, as; como su 

caractellzaclon en lermlnos generales. Mas particularmente, intenla conslituirse en un Igualmenle 

breve ejercicio de analisis del nivel de posgrado en la educaclon supenor, para el caso del eSlado 

de Nuevo Leon, !amanda en especial consideracion, la !endencia al creclmlen!o del sector privado, 
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Los origenes de la Educaci6n Superior en Mexico 

La universidad en Mexico. y en general en toda America Latina, liene sus origenes en la colonia. 

La Real y Ponlilicia Universidad de MexIco lue la pnmera en lundarse en nuestro pais Se trato, en 

primera instancia, de la implantaci6n del modelo de las pnncipales universidades europeas en su 

version amencana De acuerdo con Joaquin Brunner. la diferenCia sustanc.al entre las 

universldades europeas y las establecidas en las colooias se encuentra en que las primeras 

surgieron de movlmlentos aulonomos enlrenlados constantemente a las restricciones de la corona 

o la iglesla. m.entras que las ullimas nacleron " ... de un acto de decision de la autofldad ..... y 

conlinua Brunner .... Quedo as; estrechamenle ligada. desde su propio inlcio a los poderes de la 

Audlencia y del Vlfrey 0 de la Iglesia y de las ordenes religiosas. A camb,o se reservaba a la 

corporacion el derecho de lIevar escuelas yel monopollO para la concesion de grados supenores" 

(Brunner. 1990 17). 

Duranle la colonia. la universidad cumplio con la func.on principal de formar funcionarios para 

oeupar los pueslos de gobierno 0 eclesiashcos. que eran necesanos para una deseable 

adminislracion de las colonias por parte de la melropoll. EI hecho de que la universidad eSluviera 

vinculada de manera Ian estreeha a las instancias de control de la colonia. no favoreeio en ella un 

desarrollo similar al de sus modelos europeos. Nunca fue esta su inlenClon. 

Luego de la independenCla de las colonias en Hispano Amenca. la universldad paso de ser la 

InslanCla en la que se formaban los espanoles encausados al servicio publico. a servir como 

Instrumenlo de legilimaClon y fortalecimienlo del nuevo grupo domlnante: los criollos. Durante todo 

el slglo XIX. la educacion superior fue victlma de la ineslabilidad politica en la que el pais se 

encontraba sumido. De eua/quier forma, se abrieron en MexIco dos universidades: la de Merida y la 

de Ch1apas. que se sumaron a las ya existentes de Mexico y Guadalajara. Sin embargo. todas 

elias fueran cerradas y reablertas en distintos momenlos. denotando aslla irregularidad y la criSIS a 

la que aludiamos. (Brunner. 199023) 

Cabe aclarar que. en sus inICIOS. la universidad en Mexico se concibi6 bajo un modelo denominado 

Napoleonrco. 0 bajo 10 que Brunner llama un Gesto Napoleon/co. al que define como ".(el) pensar 
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que el Eslado debe hacerse cargo de la enseiianza de la naclon (el Estado docente) y que a el 

corresponde asegurar, mediante ta universidad. el dobJe cometldo de formar los cuadros 

admlnlslrativos (y profeslonales) y de supervigdar la educacion en los niveles escalares 

infefiores"(Brunner, 1 990 28) 

Esla concepcion seria la base para el sistema de educaci6n superior en Mexico. Joseph Ben·David 

y Awraham Zloczower apunlan que el modelo frances. y mas par1lcularmente napoleonico para la 

organizaclon de la educaclon superior, tenia un nivel considerable de d,vers,ficac,on. Denotaba 

lamb,en "una clara d,ferenciaclon entre las facullades "univers'lanas" ... y otras insilluciones de 

ensenanza .. , por una parle, y las organozaciones proyecladas cOmo ceniros de invesl,gacion 

original y de labor en los mas alios niveles..." (Ben"Davld. 199662). Aun hasla la dec ada de los 

selenta. Esta manera de concebor a la educacion supenor se manluvo vigente. aunque hacia esle 

penodo se introdujeron elementos de caracter moderl1lzador en la creacion de nuevas inslituciones 

de educacion superior, con referentes en el modelo nor1eamericano. Sin embargo, en su mayoria 

continuaron con la mlsma lendencia. 

Con el movimlenlo estudiantil de Cordoba. hacia et ano de 1918. se Introdujeron en la discus Ion 

sobre la educacion superior en America Latina dos nuevos temas: la participaclon de los 

estudlanles en el gobierno de las universidades y la libertad en la docencla. Tales ideas no h,cleron 

eco en Mexico Sino hasta la decada de los treinta. Luego del proceso revolucionario que se habia 

verificado, la educacion, y particularmenle la educacion superior, comenzo a adquirir un nivel de 

,mporlancla mas relevante en la concepcion y consecucion de un proyecto de nacion. 

EI sistema de Educaci6n Superior Contemponineo 

EI logro de la autonomia de la Unlversidad Nacional de Mexico en los anos treinta, de acuerdo con 

Olac Fuentes (1989), es evidencia de un d,slanclamiento entre el goblerno y la unlversidad, 

denvado de la falta de correspondencia entre et proyecto de uno y la vocaci6n de la otra, EI 
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sistema de educaclon superior iria adecuandose entonces a satisfacer las necesidades que et 

proyecto de naclon del Eslado postenor a la revolucion iba planteando. 

Asi, durante el goblerno de Cardenas se inlenta una diversificacion del Sistema, can una inlenClon 

definida de 1m pulsar un proyecto economico y social de desarrollo. Fuentes afirma que: "Cardenas 

Intenta, si bien de manera incompleta, crear frente a la universldad una alternallva EI peso que la 

industnalizaCion y en general la transformacion "moderna" de los aparalos y !ecnicas de producclon 

tenia en el program a del cardenismo, eXlgia un componente de recursos de capacitacion supenor 

que la universldad "humanista" no podia proporcionar" (Fuentes, 1989:48), 

En el periodo de AVila Camacho se redefine el papel de la universldad, al convel'1irse en una pieza 

clave para el funcionamiento del nuevo modelo de desarrollo del Estado, Ello ocurre, segun 

Fuentes, "a traves de tres vertlentes principales la relacion con el aparato productlvo y la division 

social del trabajo, con la composicion camblante de las clases soclales, con la conformaclon de los 

intelectuales y la generacion y difusion de la ideologia (revolucionaria)" (Fuentes, 1989:48), Esta 

redef'nlc,on s,gn,f,co una relaclon corresponsal entre la universldad y la burocracia administrativa, 

at consohdarse aquella como formadora de los cuadros de administracion para el gobierno, Los 

recursos destinados a la universldad tambien crecleron en comparaclon con la decada antenor y se 

revalorizo la educacion universltaria en el discurso oficial. (Fuentes, 1989:49) Todo ella se inscnbia 

en el marco de un proyecto de desarrollo que privilegiaba la producclon y la consolidacion del 

modo de vida urbano, 

A 10 largo de las decadas de los cincuenta y sesenta, se verifican en toda America Latina una serie 

de movilizaciones y aconteclmlentos que dan cuenta det cuestlOnamienlo al que los regimenes 

estatales se ven sujetos En MeXICO, durante la segunda mitad de la decada de los clncuenta y los 

anos sesenta, hay un notable debilltamiento de la relacion Estado-universidad, que lIega a su 

culminacion con el movimiento estudianlil de 1968, el cual cuestlona abiel'1amente el autorltarismo 

gubernamental y que !lene como respuesta la brutal represi6n del aparato estatal. Tales 

aconteclmlentos derivaron en un problema politiCO muy serio que, como afirma Fuentes, subsisli6 

hasta el cambia de adminlslraci6n en 1970 a cargo de Luis Echeverria, cuya estralegla para 
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subsanar este problema resulta decisiva en la conformaci6n de 10 Que flegara a ser el sistema de 

educaci6n superior en la nueva decada. 

Lo anterior ocurre en un periodo en el Que los sistemas de educacion superior en toda America 

Latina. alravlesan por una transformaci6n inusilada. Joaquin Brunner 10 denomina el periodo de "Ia 

gran transformaci6n" puesto que, efechvamente, durante este lapso se reconflguran los sistemas 

de manera muy importanle, y el sislema mexicano no sera la excepci6n. 5, tralaramos de 

caracterizar esla transformacion en breves palabras podriamos cilar a Brunner al dedr Que: "La 

maOifeslaclon mas aguda de las diferencias exislentes enlre la educaclon superior de hoy (finales 

de los 80's) y la de 1950 es. precisamente, el aumento espectacular de los numeros" (Brunner. 

1990:71 ). 

Brunner plantea tres princlpales lineas a seguir en el amllisis de la transformaclon de la educaclon 

superior: 1. La ampliacion de la base de escuelas de educacion superior. 2 un creclmlento brutal de 

la matricula. al que alude como maslficacion de la misma. y 3 un crecimlenta en la planta 

academica. partlcularmente de docentes 

D,chas lineas de crecimiento son absolutamente verificables para el caso mexicano. sabre todo en 

el sexenlo de Echeverria y tam bien en los primeros afros del gobierno de Lopez Portillo. Ello se 

daba en el marco de una busQueda de relegitimaclon del Estado, favorecida por arias de 

creclmienlo y auge economlCo Olac Fuetes observa Que: 

"EI proposito eSlatal de recuperar el consenso y el control de la unlve,sidad se 
desenvolvlo en multIples formas. En un primer momento. el movimiento estudiantll fue la 
preocupacion fundamental. enfrentada can una estrategia dual de coop1acion y represion. 
La politic a de dlalogo directo. concesiones y dM,vas desmoviliz6 a muchos nucleos de un 
movimlento en reflujo; para los sec\ores radicallzados que oplaron por la confronlacl6n, la 
respues1a fue la represlon, como 10 mostraron los casos de Sinaloa. Senora y Chihuahua. 
A finales de 1973, la oposlcion estudiantil habra sid a neulral,zada<" (Fuentes. 1989:53) 

Asi, la creaclon de nuevas instituclones de educacion superior. la ampliacion de las ya existentes y. 

par 10 tanto, el con1inuo incremento de los presupueslos aSignados a ese rubro, desembocaron en 
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los fenomenos de ampllacion de la matricula y planta academica que previa mente habiamos 

menclonado. 

EI hecho de que "las conlradlcclones de fonda lueron subordinadas por la exigencias ideologicas y 

polillcas a las cuales da respuesta la expansion" (Fuentes, 1989:55), es Iluslrativo del porque el 

sislema educatlvo no estaba preparado para enfrentar la cnsis economica por la que atravesaria el 

pais durante la decada de los ochenta. 

La crisis de la educacion superior en los alios ochenta. 

Fuentes explica Que "Soslener la polilica de lomenlo y expansion Irente al debilltamiento fundonal 

del sistema lue posible porque el Estado dlspuso de los recursos I,nancleros necesarios" (Fuenles, 

1989:55) Sin embargo, cuando esos recursos no esluvleron dlsponibles, la lendencia 

expanslonisla luvo que ser Irenada, e incluso, el gaslo se limllo al lunCionamlento op!lmo del 

sistema. 

Tal situaclon no es exclusiva para MexIco. De hecho, el fenomeno es Similar en loda America 

Latina, como 10 advierte Brunner: "Desde el punto de vista del desarrollo de la region. la ultima 

decada (Ia de los ochenta) ha sldo lIamada una "decada perdida". En electo, al explrar el ano 1989, 

el PIB per caplla era. para el conjunlo de los paises de la region, un 8% inferior que en 1980, y 

apenas eQuivalente al del ano 1977" (Brunner. 1990'162) 

Esla cnSIS se da en varios niveles. Primero, al nivel de las escuelas mlsmas, cuyos presupuestos 

apenas cubren los costas minlmos de operacion, abandonando la posibilidad de crecer. Segundo, 

en la producci6n cientillca, y la calidad de la enseiianza, que se ve d,sm,nulda como resultado de 

la laUa de recursos. Finalmente, en el sistema en su conjunto, Que pierde su capacldad de 

regularse adecuadamente, ademas de su legillmidad Irente a la sociedad. 
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Cabe selialar que, tomando en cuenta el modelo de educacion supenor en funcionamiento, cuando 

menos en la mayoria de las instituciones, donde el Estado esta a cargo de la educacion casi en su 

tolalidad, esla ensis afecla direclamenle al sec lor publico, y en muy menor medida al privado. 

Una nueva etapa en la educacion superior 

La respuesla de los paises latinoamencanos a la ensls economica, lal y como 10 planlearon los 

orgamsmos Internacionales, estuvo ligada a la aplicacion de un modelo de polillca economica de 

caracler neollberai En esle conlexto, el gaslo socIal se via irremedlablemente supeditado a 

presupueslos destin ados a controlar los indicadores macroeconomicos. En el caso mexicano 

concretamenle, y en el de la mayoria de los paises de la region, ello sign,f,co reducir el gasto en 

educaclon de manera suslanclal para destinar esos recursos al pago de la deuda externa. 

EI eslado replanteo su papel como proveedor casl unico de educaclon superior, al advertir que era 

imposlble segUir haciendo uso de los recursos de la manera en que habia venido haciendolo. Para 

Brunner, "los sislemas de educacion superior no solo se han vue Ito mas complejos, maslVos y 

d,versificados sino que, al mismo tiempo, deben desarrollarse de ahora en adelante dentro de un 

cuadro de restricciones (que no conocleron hasla antes de la cnsis)" (Brunner, 1990170). 

Un aspeclo que ha reconfigurado el fenomeno de la educacion superior en esta nueva elapa, es 

sin duda la introduccion de mecanismos de mercado para regular los sIstemas. Esto se da en el 

contexto de una busqueda de formas alternativas de financiamienlo por parte de las Instltuclones y 

una revaloraClon de la caJidad en la educacion supenor. De acuerdo con Daniel Levy, la lendencia 

en Mexico, y en loda Amenca Latina, ha sido de fortalecimiento del sector privado, a la par de la 

crisis por la que atraviesa el sector publico de educacion supenor, y ella obedece a una 

multiplicldad de faclores (levy, 1995) 

Evidentemente, lOS cam bIos en el contexto polit,co-econom,co de la region a los que nos 

referiamos anteriormente, han incidido en esle fenomeno de fortalecimienl0 del sector pr,vado 

Levy nos dice que alii dande el sector publico ha sufrido los estragos de la CIISIS, 113 ,nlclativa 
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pflvada ha enconlrado espaclos para colocarse Seliala que se ha dado una "intuslon del cankler 

privado en el seclor publico" - y agrega - "EI prinCipal eJemplo es el incremento del t,nanciam,enlo 

pnvado en las universidades publicas" (Levy, 1995.15). 

Levy lamblen abserva que la malricula ha lendido a colacarse en mayores n"meras en el sector 

privada de la educaclon superior Tal fenomena obedece en buena medida a la incapacidad del 

sector publico para segUir absorbienda la demanda por educaclon que no decrecio con 01 freno en 

el crecimlenta de los sislemas eslalales de educacion supenor. 

Padria plantearse adem as, una relac,on con el lenomena de produCClon de certificadas De 

acuerdo con Brunner: 

"La unlvers,dad produce las certificados educacionales que san declslvos en la sociedad 
para acceder a las posiCiones de direccion. En electo, alii donde la buracratizacion de las 
organizaclones y la prolesionalizaci6n de los servicios se ha vuello una caracteristica 
central de las socledades, alii la universidad desempenara un ral eslrategico en la 
consliluclon de las bases de legl11midad para el acceso a las organizaciones y profesiones 
declsivas" (Brunner, 1989165) 

En este senlido, podemos relenrnos a un aspeclo que Levy considera como de gran importanCia al 

senalar la fuerza que tiene el sector pnvado: la ",sercion cada vez mayor de prolesionales 

lormadas en el sector pnvado. a la administracion publica. 

Pareciera que, en terminos de prestigio y del valor de uso de los certilicados, los cerhlicados 

expedidos por instituclones pnvadas, ya sean de elite, 0 incluso de mediana ranga, tlenen un valar 

de camblO mas elevado, que aquellos expedldos por las instituciones publicas, desprestigladas a 

partrr de los lenomenos ya citados 

Aun cuando en MeXICO la mayor parte de la matricula se encuentra en instituciones publicas de 

educacion superior, existe un sector muy amplio de instituciones pnvadas, destlnadas a absorber la 

demanda que el sector publico no puede cub", No obstante, muchas de estas instltuciones no son 

capaces de atraer una parte ,mportante de la demanda, y es que no es esa su principal inlenciOn. 

Podria tratarse de sect ores de la inrciativa privada. que yen a la educacion supenor, en un a loglca 
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Cuadro 1. Tasa de crecimiento de la poblac,on escolar del nivel de Posgrado par regimen 
1980·2002 

Alios 
Regimen 

1 Total 
publico ·-.·L privado 

.. __ .. _--
% % % ' 

11970.1980 

1980·1990 

296.1 489.6 328.4 
, 

752 627 72 4, 

I 
1069 3916 

:] 11.4 18.1 17.1 

1990·2000 

2000·2002 

Fuente ANUIES, 2002 

Lo anterior esta en correspondencia con un incremento en el mismo periodo, del numero de 

inst,tuciones que ofrecen programas de posgrado. Para 2002, habia en Mexico un total de 526 

insliluc,ones can programas de posgrado a nivel de especializacion maeslria y doctorado. 

Estas cifras son ev,denc,a de 10 argumentado por Levy. como una tendenc.a clara de los sistemas 

de educacion superior: un potencial colapso del sector publico (rente al reforzamiento del sector 

privado (Levy, 1995) 

Creclmiento y privatizaclon del nivel de posgrado: EI caso de Nuevo Leon 

Un caso representativo de estas aseveraciones en la educacion superior en Mexico, y en particular 

al nivel de posgrado, es el eslado de Nuevo Leon. Su organ,zac.on formal data de finales del s.glo 

XVi. y estuvo a cargo de colonizadores ibencos. prinClpalmenle espanoles, designados por Felipe 

II. Durante el mov.m,ento de independencia, la representacion det terntorio estuvo a cargo del 
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religioso Fray Servando Teresa de Mier, quien tambien forme parte del mov.miento educal.vo en 

aquel est ado. 

A 10 largo del siglo XIX, el estado se via afectado, tal como el resto del pais, por tas pugnas entre 

los grupos politicoS conservadores y liberales, Durante el proceso revoluclonario iniciado en 1920, 

Nuevo Leon no suf"e repercusiones Importantes, como algunos estados, por 10 que no se vieron 

afectadas las Industrias establecldas hacla finales del 51gl0 XIX, Estas lIegarian a dominar el 

contexto economico de la nacion, luego de algunos anos. En esas fechas nacleron los primeros 

bancos de Nuevo leon, las empresas cerveceras, cementeras yacereras. 

De acuerdo con informacion provista en el portal de Internel del gobierno del estado, Nuevo Leon 

aporta el 32.7% de PIS naclonal en el sector secundaroo y el 65,3% en el sector terciario. Se 

distongue par ser un est ado industrial, puesto que "concenlra 213 grupos Industnales, la mayoria 

con sede en Monterrey y su area metropolitana," 

Algunos otros portales de Inlernet, como la enciclopedia WIKt, senalan que el MunicipIo de San 

Pedro Garza Garcia, en la zona metropolitana de Monterrey, "es el de mayor Ingreso per capila en 

America Latina" 

En 10 relaclonado con la educaclon superior, el estado es sede de dol'. de las instltuciones mas 

importantes en el pais, en terminos de matricula, vinculacion universitaria y prestigio: la 

Univers.dad Autonoma de Nuevo Leon (UANLI yel Instltuto Tecnoleglco y de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM), que se consolidaron como tales hacia mediados del siglo XX. Estas son 

tamb.en las pnncipales proveedoras de programas de estudio de posgrado aunque el eslado 

cuenla con un lolal de 22 Instiluclones de Educaclon Superior (IES) que actualmenle ofrecen esta 

tipo de programas. Como 10 muestra el cuadro 3, 18 de elias corresponden al Higlmel1 pnvado, es 

decir un 81.8%. Sin embargo, el sector publiCO da cab.da al 51.] % de la matricula estatal de 

posgrado. 

Tales numeros son Incluso superiores en terminos de dlstribuclon de la matricula y numero de 

onstltuciones, a los eslablecldos para el caso nacional. 
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Cuadro 2. Numero de IES que ofrecen programas de posgrado y distflbuc",n de matricula naclonal 
2002. 

,-------,--.... -p-u-biica-s---Tl----:::p:-':-v-adas Total 

i-AbSOIUIO'-"'--O:-vo--"'--A:-b-S-O:-lu-to Absoluto I % 
... --: 

% 

-- .- . --
Numero de : 

inslituclones 
334 63.5 526 192 36.5 100.0 ! 

Matricula 79345 59.9 53126 4()'!- 132471 100.0 I 
_. 

Cuadro 3. Numero de IES que ofrecen programas de posgrado y distribucion de matricula estatal 
(Nuevo Leon) 2002. 

NiJmero de 
Ins1itUCIones 

Malricula 

4 

4744 

% 

.-------.. 

18.2 18 81.8 I 20 100.0 

100.0 51.7 4440 48.3 9181 1 

__ ---11 ____ .1-1· __ ---'-___ '--__ ---'-1_ ... _--, 

Fuente: ANUIES. 2002. 

Estas cilras son Ilustrativas del estado actual del sistema de educacion, a nlvel posgrado, en 

terminos de una poslble privatlZaclon. Sin embargo, podemos afirmar Que aim can la disminuclon 

del monopolio del sector publico, este es hasta ahara fuerte. 

Otra posib,lidad de am31isis esta en relacion con las areas de conocimlento en lorno a las cuales se 

concenlra mayormente la malricula de posgrado. Para el caso de Nuevo Leon, 10 mismo que a 

nivel nacional, el area con un mayor porcentale de matricula es CienClas Sociales y 

Adminlstratlvas, la cual alberga "I 48.8% del total. segulda por Ingenieria y Tecnologia. Que par su 

parte atiende a un 23 8%. 
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Para ambos casos el porcentaJe es mayor en el seClor pnvado que en el publico. Aqui valdria la 

pena haeer una distineion enlre las insliluc,ones del seelor privado Podemos Identilicar dos 

grandes IIPOS: el de las instiluciones clasificadas, que cuenlan con programas en dos 0 mas areas 

de conocimiento; y las que no cumplen con esle reqUlsito, las cuales designaremos como no 

elas,f,eadas. En este sentido, ubieamos 5 inslitUClones clasilicadas, a saber el ITESM, can 

program as en 5 areas de conocim,ento, la Universidad de Montemorelos, con 3, la Unlversidad de 

Monterrey, la del Norle y la Universidad Regiomonlana, con 2 cada una. Es importanle sef\alar que 

estas ins!iluclones concentran un 82 7% de la matricula del sector privado. 

Oe las otras Irace IES designadas como no clas,ficadas, 90ffecen posgrados vlnculados al area de 

C'encias Soc,ales y Adminlslratlvas, Elias unlcamente albergan a un 17.3% de la matricula del 

sector Estas mlsmas 9 instituciones, ofrecen programas de especializacion, maestria 0 doctorado, 

en adminlstracion. 

Asi, podemos nolar como el prestlgio de las instituciones es un factor Importante para la 

distflbucion de la matricula, al menos en las areas de conoclmlento de mayor demanda Par olro 

lado, la oferta de programas influye tam bien, puesto que restringe las posibilidades de eleccion de 

los esludianles. Tal aseveraclon es c'erta tam bien para el sector publiCO, 

Entre las IES publicas, e incluso a nivel estalal, 5610 la UANL olreee program as de posgrado en 

cad a una de Jas 6 areas de conoeimlento eslablecidas en la clasifieacion de ANUIES Por SU parte, 

las demas Inslituciones publocas solamenle lienen participacion en las areas de C.encias de l<l 

Salud, Clencias Sodales y Adminislrativ<ls, y Educacion y Humanidades 

Conc!usiones 

La educacion superior, como un fenomeno social en toda su dimension, present<l innumer<lbles 

perspectivas posibles para el analisis. Este, como muchos otros en Mexico, es un fenomeno que 

liene que ser analiz<ldo en dlstintos momentos, conlexlos, y periodos, para su mejor comprensiOn. 
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EI Sistema de educacion superior ha surgido de la confluencla de diversos faclores, que van desdc 

10 politico hasta 10 estriclamenle econ6mlCO, 010 meramente cullural, que igual incluyen influencias 

externas, que situaciones Internas concretas. Sin embargo, es poslble encontrar recurrencias en la 

forma en la que el fenomeno se desenvuelve en la region de America Latina en su conjunto, y que 

denotan el caracler hislorico que debe Imprimlrse al anatisls del lenomeno. 

En la aclualidad, el sistema de educacion supenor en Mexico se encuentra con el rete de 

adaptarse a las nuevas condiCiones para relaclonarse con la sociedad, en un contexto de un orden 

mundial complelamenle distinto al que Ie vio nacer a principios del sigto pasado. Dichas 

condiciones exigen analizar, replantear, e Incluso redefinir sus funciones, alcances y Ilmilaciones. 

En 10 que hace al nivel de posgrado especilicamente, es innegable un creclmiento en lOs ultlmos 

anos. Sin embargo, un vistazo a las cilras evidencia que ciertas areas de conocimiento eslan 

siendo obJelo de abandono por parte de los estudiantes, areas que podrian resultar clave al 

atrontar retos de caracter mas regional. 

Es de particular importancia aludir a la dimension socIal del fen6meno de traslado de la matricula 

del nivel de posgrado. La cnsls de prestigio, que aqueja al sector publico desde hace varios anos, 

parece corresponderse con la busqueda de espaclos para las relaciones Inslrumenlales en el 

periodo de formaclon profeslonal 

La oterta de program as de estud,o de posgrado, parece tambien responder a una 16gica de 

mercado, que demanda por mas proteslonales calillcados en las areas de administracion, en el 

alan de suscitar una vinculacion con el mercado labora!. Pero adem as, la proli/eracion de 

Instituclones privadas no clasilicadas esta relacionada con la tan compacta olerla de insliluciones 

publicas, la cual se hall a cenlralizada alrededor de la UANL. 

Estos breves razonamlentos alimentan fa discusion sobre cual es de hecho la lunci6n principal de 

la educacion superior. Esla parece no eslar resuelta aun, pues a pesar de no cumpJir cabalmenle 

con ninguna de las lunciones que se Ie han asignado, a traves de un sistema instituc1onalizado, 0 

desde distintos 3ngulos, enlre las que se cuenlan proveer Igualdad de oporlunidades para la 
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movilidad, formar profesionales de calidad, generar y difundir conoclmienlo 0 alguna otra, la logica 

de su funcionamiento ha logrado adaplarse para no dejar de eXlstlf aun cuando pueda hallarse 

mas 0 menos proxima a cumplir su comelido. 
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Introducci6n 

Enconlrar una Urllversidad publica aul6noma operando denlro del espaclo fiSica de una institucu)n 

superior privada es un fenomeno poco comun, Brinda, adem as, una excelente poSibilidad para el 

analisis desde la perspectiva de la soclologia de la educacion Tal es el escenario que se presenta 

con la reciente creaclon de la unidad Cuallmalpa de la Universidad Aulonoma Metropolilana 

(UAM), cuyas instalaclones fisicas aun se reducen, exclusivamente, al terreno para su 

construcclon, y et arranque de sus operaciones at inleflor de las inslalaciones de la Universidad 

Iberoamericana (UIA). 

F rente a esle fenomeno sin precedente en la historla de la UAM -y probablemenle en el Sistema 

de Educacion Superior en Mexico-, nos hemos propuesto realizar un breve eJercicio de 

investigacion etnometodologica, que nos permlta aproxlmarnos al uso de metodos y h:icnlcas 

asociados a dicho enfoque de investigaclon 

Tal e)erclclo tiene como finatidad responder, como una aproximacion, las slguientes preguntas: i,en 

que medida se ha desarrollado un senhmlento de pertenenc1a a la Instllucion en los estudlanles de 

las diferenles Ilcenciaturas ofrecidas por la UAM CuaJ,malpa, en comparacion con los esludlantes 

de la UIA? i, Como viven los estudlantes, en el dia a dia, las partlculares condiciones en las que se 

encuentran (de las wales hem os hablado), y en que medida el proceso de formacion del 

mencionado sentlmiento de pertenencia se ve afectado por elias? 

La perspectlVi,l analitica de este trabaJo g"8 en torno al ambito de la normatlvldad, tomando como 

eje la cuestion de como afeclan las normas, lanto instituclonales, como meramente sociales, en la 

configuracion del senlldo de pertenencia, Asi, el presente ensayo pretende umcamente exponer 

algunos de los resullados del cit ado eJerciClo, Y planlear la dlscusion sobre el fenomeno, con la 

expectaliva de que el tema sea relomado en 10 futuro. 
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La cuarta unidad de 101 UAM 

La UAM fue creada hacla mediados de la decada de los setenta, por decreto presidenciaL Tal 

accion formo parte del proceso de expansion que experimenlo la educacion superior, en ese 

perlodo, en un inlento del gobierno por recuperar la legltlmldad perdida con la crisis politica de 

finales de los sesenta, (Fuentes, 1989) 

Uno de los prinCipales aportes de la UAM al sistema de ecuae,on superior conslslio en la 

implementaclon del Modelo Depanamental, el eual representaba una alternativa al modelo 

educat,vo basado en facullades e institulos que predominaba en las Insllluciones de Educacion 

Superior (IES) hasla entonces. Ademas, otorgaba a la unlversidad mayor fiex,bil,dad para 

lransformarse y contu'\uar innovando Sin necesidad de modifiear su estructura general,' 

En ese lenor, la rectoria general de la UAM presento una propuesta para la creacion de una cuana 

unidad al poniente de la ciudad, que reclblfia el nombre de Cuajlmalpa Ello se suslentaba en que, 

en palabras del Rector Lu,s Mier y Teran: "En sus treinta anos de operacion, la UAM ha podido 

comprobar las bondades del proyecto original .. (y sus con\ribuciones) forman parte de la his\orla 

conlemporanea del pais" (Mier y Teran, 2004) 

La ubicacion proyeetada de la unidad respondia, entre oteos aspectos, a la demanda por educacion 

superior exiSlente en la zona y a la composieion social de la misma. Asi, la UAM·Cuajlmalpa 

contribuiria a "mejorar la cal,dad educatlva (en la zona) en tt;'rminos de coberlura, calidad y 

equldad." La UAM·C perfilaba, entonces, como su proposito: "formar profesionistas y clenlificos con 

bases academlcas solidas, con una vision Integral de un campo de accion y un compromiso elieo 

en el ejercicio profeslonal, el maneJo de los recursos nalurales y en su componamienlo como 

cludadanos." 

La UAM recibio dos predios en la zona de Cuajimalpa para la construccion de la unldad, como 

donaclones de parte de los gobiernos local y federaL Sin embargo, los vecinos de la zona 
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mostraron su rechazo al proyecto, C Iniciaron un proceso legal para frenar su aplicaciOn. Tal 

situaclon derivo en la Imposlbllidad de la UAM para inlclar la construcclon de las instalaciones e 

inlciar operaciones en su propio espacio fisico. 

La Universidad Iberoamericana 

Por su parte, la UIA es una unlverSldad cuyos inlclos se remontan a la decada de los cuarenta, 

cuando fue fundada al amparo de la orden religiosa de la Compariia de Jesus Durante sus mas de 

sesenta arios de vida, /a /bero, como se Ie conoce popularmente, ha expenmentado un muy 

importante crecimiento que, aunado a sus notables aportes en el terreno academico, Ie ha 

conslituido en una de las IES mas importantes a nivel nacional. 

De acuerdo con la informacion publicada en su portal de Internet, la UIA posee un sello 

caracteristico que compromete toda su acclon educativa, fundamentado en la Espiritualidad 

Ignaciana 5 Propone como su mlslon: "contribuir --en un ambiente de participacion responsable, 

apertura, Ilbertad, respeto y critica propositiva-- al desarrollo y la difuslon del conoclmlento, ya la 

formacion de profesionales e Investigadores con calidad humana y academica, que se 

comprometan en el servicio a los demas para el logro de una sociedad mas Ilbre, product Iva, justa 

y solidaria." 

Como parte de su filosofia educatlva, la UIA declara como una de sus Intenciones manifiestas, 

crear entre sus miembros "una conClencia viva de los problemas soclales", y una consecuente 

responsabllidad para cooperar a resolverlos. Asi mismo, /a /bero "se considera al servicio del 

pueblo de Mexico en la busqueda desinteresada, sin sectarismos, de una cultura propla, afianzada 

en su historia y ablerta al mundo.',6 

S Ver mas en http://www.uia.mx/inspiraclon 

Eo Ver mas en http://www.uia.mx/uiainstitucional/mision.html 
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La UAM en la UIA 

Pueslo que el proyecto para la creacion de la cuarta unidad de la UAM lue aprobado por su colegio 

academlCO en abril del presente ano, y abno el proceso de admision para estudianies en cinco 

licenClaiuras (Adminislracion, Derecho, Diseno, Ingenleria en computaclon y Matematlcas 

aplicadas), para iniclar clases en el mes de septiembre, y concluir en diciembre su primer Irimestre 

de aClividad academica, la autoridades universltarias juzgaron necesano enconlrar un lugar en el 

que la UAM-C pudlera iniclar Sus actividades 

De conformidad con su ideologia, la UIA parecia una insliluclon Ideal hacia la cual mirar, Asi, 

ambas Insliluclones soSluvieron platlcas que condu)eron a la firma de un acuerdo que permiti6 a la 

UAM-C iniciar sus operaciones en el campus de la Ibero, ubicado en Santa Fe, al ponlente de la 

Ciudad de Mexico precisamenle en la zona de influencla que la UAM-C buscaba lener. Dicho 

convenio Inciuia, a decir de algunos alum nos de la carrera de admlnistraclon de la UAM·C, el 

prestamo de slete aulas, asi como de un area para comida y un aula maS para establecer sus 

servicios adm.nlstrativos, durante los dos primeros Irimestres, can forme a la ligura en el reglamento 

interno de la UAM (desde el mes de septiem bre de 2005 y hasta abnl de 2006) 

EI campus de la UIA tiene una extension eqUiparable a la de la unidad Azcapotzalco de la UAM 

(unas vein Ie hectareas, aproximadamente) Los edlflclos de ladrillo ro)o albergan, en su mayoda, 

las aulas en las que se imparten las clases, Los pasillas se encuentran al interior de los edlficio$, 10 

que los hace acogedores cuando las condiciones del clima son humedas 0 frias 

Ademas cuenta con una bibhoteca central, un magno auditorio, areas para aclividades deportivas, 

un glmnasio, una cafeteria, una sucursal de la libreria Gandhi, un area de com Ida rapida y vanos 

espaclos al aire libre donde los alumnos se reunen a plaltcar y donde se Instal an stands con 

InformaCIon sobre distlntos lemas 

Existe, lam bien, una ampha extension de areas verdes, que, sIn embargo. no es mayor a la que 

ocupa el area de estacionamiento para los aulOS de los miembros de la comunidad, y visitanles 

Que constantemente asisten a congresos 0 dlplomados Hay ademas una capilia donde 
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dlariamenle se efecluan servlcios rellgiosos a los que la comunidad univerSllaria es invilada a 

asislir. 

Las aulas ocupadas por los estudlanles, profesores y adminlslratlvos de la UAM·C se encuenlran 

en el edlficio blanco, concrelamenle, en el pasllio R. EI numero de alum nos que comenzaron a 

cursar las dlferenles licencialuras es de apenas dosclenlos, aproxlmadamente, 10 cual facllila SU 

localizaclon, al menos insillucional, pueslo que los alumnos pueden hacer uso de la mayoria de los 

espacios del campus, 

AI caminar por los pasillos de la Ibero, la mayoria de las personas con las que uno se cruza son 

Jovenes esludianles, No exisle un codigo de vesluano Instilucional explicito, por 10 que la 

veslimenla de los alumnos es Similar a la del grueso de los j6venes en ese grupo de edad En esle 

senlldo, no resulta Ian sencilio -como podria uno suponer, en un princlpio - distingulf a los alumnos 

de la UAM·C de los de la Ibero, 

Los temas en las conversaclones de los jovenes pueden, bajo clerlas circunslanClas, aportar mayor 

informacion para lal dlsllncion, pero dicha informacion no es en absolulo deflnillva, y la simililud en 

los lemas y clerlos vocablos prop 105 del lenguale del grupo de edad, hacen aun dificil la prelendida 

idenllficacion, 

Por ejemplo, en una conversacion soslenida entre esludianles de la Ibero, eslaban presenles 

temas relaclonados con las evaluaclones en sus dlsllnlos cursos, la manera de evaluar de los 

dlstlnlos profesores, etc, Por SU par1e, un grupo de esludianles de la UAM·C, debalia sobre la 

forma mas convenienle de organizarse para lIevar a cabo cier10 Irabajo en equlpo, que incluia una 

presentaci6n en clase de su trabajo. En ambas conversaciones estuvieron presenles palabras y 

expresiones como "guey", "no manches", "te pasas", etc.' 

, Ver mas en Anexo 1: N010sen el compo; 11/11/05 
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La normatividad y el sentido de pertenencia. 

EI dicclonario de sociologia de Henry Prall define la voz norma como un "palron 0 cnterio para 

Juzgar el caracter 0 conducla de un indlvlduo. :. En cuanto a norma social, se habla de "cualquier 

modo 0 condlcionamlento de conducta socialmente sancionada" (Prall, 1997201) 

Aaron C,courel, connotado Investigador avocado a la etnomedologia, plantea 10 compllcado que ha 

sido para los soclologos el estudio de las normas, dada la sltuacion de camblo constante en el 

orden social sobre el que rigen: 

"Tratar de invest,gar las normas consultando a los aclores u observando la interaccion 

social supone una realidad social de propiedades estables y uniformes. Los tipos de 
respuestas pueden facultarnos a deducir la existencla y propiedades sustanhvas de las 
norm as, pero estos tipos no nos dicen como percibe el actor el papel del otro conformando 

su prop'o papel en consecuenCla. No explican las diferencias de percepcion e 
interpretacion de las normas ni SU caracter de practicadas e impuestas en la vida cotidiana" 
(Cicourel,1982:265). 

De este modo, siguiendo a Garfinkel, propone ver a las normas en un contexto similar al de un 

juego, donde las reglas brrndan certeza a los lugadores sobre su papel y como el juego ha de 

desarrollarse En ese mismo marco normativo, C,courel alude a 10 que Garfinkel llama "reglas del 

juego preferido", cuyo cumplimlento se da a discreclon del actor, y "las condiciones Impuestas por 

el juego". las cuales limitan las acciones de los individuos en ultima instancia, pues explican la 

dinamlca que finalmente se ha de segurr al interior del luego. 

Asi, Cicourel afrrma que: "Este anal isis nos facilita distlnguir las condiciones variables de luego y 

precisar que reglas estan "sobre la mesa" en cad a situaclon particular" (Cicourel, 1982:268) 

Considerando este esquema, analicemos un aspecto normatlvo institucional, que plantea. desde el 

Inlcio, la pertenencla al grupo de la comunidad universitaria: la credencializacion. Los estudlantes 

son provistos de una credenClal que los acredlta como parte de su respectlva institucion -10 cual 

forma parte del control de informacion que cualquier IES requiere tener- y que les es requendo 

mostrar para ingresar al campus, Es probable que la mayoria de los estudlantes de la UAM-C 
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utilicen su credenclal unicamente con este fin, como algunos de ell os manifestaron hacerlo, pueslo 

que al mlerior de la UIA les es mas util pasar desaperclbldos, a lin de no sentirse sei\alados como 

exlranos 0 invasores. 

Presumiblemente, los alumnos de /a Ibero, por su parte, utilizan mucho mas su credenClal al 

interior del campus, en una buena medlda por la prOVision del sistema de Intormac",n de la propia 

universidad. Ademas, un numero muy importante de ellos porta un engomado en su vehiculo que 

les permile acceder a cierlas zonas de eslacionamlenlo. 

Por olro lado, los alum nos de la UAM·C contieren imporlancia al hecho de poseer un documento 

ol,cial, que les hace sentir parle de la pequena comunidad inmersa en la UtA. Cuando 

preguntamos a un par de jovenes por su credenCial, ellos no dudaron en sacarla rapldamente de 

Su b,lletera y mochila, respeclivamenle, y mostrarnosla. Incluso, al mostrarles nuestra credencial, 

emitlda por la unidad Azcapolzalco de la UAM, expresaron SU sorpresa al considerarla de una 

calidad superior a la suya. Es mas, uno de ell os coment6 que la nueslra era mas parecida "3 /a de 

los de 13 Ibero."" 

La presencia de simbolos, Impresos en documentos 0 en los prop,os espacios fisicos para el 

desarrollo de las actividades academicas, forma parte de las expeclativas de los estudiantes en el 

ambito formal, y normalivo social de la universldad, como 10 expresan Israel y Carlos: 

1:"". queremos algo tangible, 0 sea es nada mas, 0 sea, es mucho mas comodo estar en tu 
espacio, sinliendole proplO de el .. ," 

C: "0 al menos ver el, no se, el logotipo de la UAM, al menos en nuestros salones, no. 
no. De hecho ayer nos vinieron a traer una playera y una gorra". 9 

La adherencia al modelo educativo general de la UAM es olro elemento que los estudiantes 

rescatan como punto de Idenlificacion con 13 comunidad de la UniverSldad en su conjunlo, y el 

'Ver mas en Anexa 1: Noros en el campo; 21/11/05 

'Vel Anexo 2 En/reviS/os; D,scus"Sn can estudiames de la UAM·C, 21/11/05.xv 
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dlseno innovador esbozado en el perfil de las licencialuras que la UAM·C ofrece refuerza la nocion 

de pertenencia. Sin embargo, la incertidumbre de 10 que ocurrira con el proyeclo parece volverlo 

difuso. Para Arely y Carlos, Elsta es una situaclon que genera angustia 

A: " .. el plan de esludios nos 10 eslan moslrando, ya nos dijeron que es 10 que vamos a 
lIevar, y que el Irimesue de movilidad y todo, pero eso es algo que se, como que va a ir 
sabre la marcha, 0 sea, Silo autorizan, si. ." 

C: "Que se vaya aceplando, porque creo ahonta ya esta aceptado hasta el tercer trimestre. 
Nos pasaron la vision de 10 que seria el plan de estudios de la carrera de Oerecho, 
Admimstracion, etc .. "'0 

En otro sentido, existen algunos servicios que la normal,v,dad conlempla exclusivamenle para los 

eSludiantes de la UIA. Por ejemplo, el servlcio de impresl6n sin cosiO exira para los alumnos de la 

Ibero, al cual se accede mediante la presenlaci6n de la credenclal ingresada al sistema Para una 

joven estudiante de psicologia de la UIA dicM politica denola una apllcacl6n desigual de las 

normas de eQuidad, en esle caso no expticilas, esbozadas en el ideario de la universidad: 

"una nina, me conl6 asi, que les lIeg6 un mail que a los alumnos de la UAM no se les 
permltJera eso porQue era un benef,cio exclusivo de los de la Ibero. ° sea, a mi como que 
hasla cierlo punlo, dlJe bueno, en que Ie afecla si de todas maneras son, 0 sea, !Inta de 
impresoras, 0 sea. no Ie veo absolutamente nada: 

Para esta loven, los pnnciplOS humanlstas que la unlversidad persigue. y Que Ie han sldo 

transmltidos. constituyen un marco normativo conforme al cuel ella ha de conducll5e, en tanlo se 

asume como mlembro de la comunidad umversltaria de la UIA No obstante, advierle la eXislencia 

de 10 que Garfinkel denominaba "reglas del juego prefendo", conforme las cuales la universidad 

actGa, en funcion de su dimension comercial 

" ... aqui tlenes como el beneflclo. 0 el derecho. de que si quieres imprimir. Imprimes 10 que 
qUieras. bueno, Ilenes, segun, Ireinla capias, como parte del servlclo ... iO sea minlmo', 
i.no? iJa, la, la l iLo Que cobran ... ! , era minlmo 10 que lenian que hacer. 

10 Ver Anexo 2: fnrrevistos; DlScuSlon con es!udlanles de la UAM·C, 21/11/05:Xlv 
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-y respeclo a no ofrecer esle servlclo a los esludlanles de la UAM comenla: 

"0 sea, dices: "Sl gaslan en carpllas pues que no gaslen en olras cosas. 
,,·,11 

Por olro lado, los valores Iransmllidos como parle del modelo educativo, normado, de la UIA, han 

contnbuldo a formar en esla joven una imagen de la comunidad universllaria a la que ella 

perlenece, acorde a los valores humamstas de la Compariia de Jesus, que se manifiesla en 

acciones concretas: 

" .esta carrera pues Sl te, 0 sea esta umversidad, mas bien, si Ie ayuda mucho a eso 
porque pues Sl hay muchas de Que: "vayanse al puebllto .. ." ahonla 10 del huracim y eso, 
pues muchos se fueron. 5e van, 0 sea hubo un, pss hay como el centro de acop'o, y aparle 
Sl tu podias. y Iv querias, se fueron una semana a Chiapas a enlregar las cosas, perc se 
fueron asi, 0 sea casas de campana y demas. Entonces, eso te mueslra como ese lado 
que puedes tener la posibilidad de dar algo, 0 sea ya sea malerial 0 que, algo de II." 12 

Olro aspeclo de la normalividad es el relacionado con el servicio de com ida Que la UAM-C ofrece a 

sus alum nos, con el apoyo de la UIA Mediante un acuerdo entre am bas institucrones, los 

esludiantes de la UAM-C pueden acceder a serviclos de alimentaclon a bajo costo, puesto que la 

unlversidad cubre los gaslos que esto genera, en su mayor parte. La UIA dispuso Que la UAM-C 

hlclera uso de las Instalaciones donde los empleados de la propla Ibero lienen su servicio de 

com ida. 

Para algunos de los estudiantes de la UAM-C, esta norma, tam bien de caracler temporal dentro del 

espaclo de la UIA, tiene Implicaciones muy claras: puesto que ellos no comparten el mlsmo estrato 

social que la mayoria de los estudlantes de la Ibero, en esla sltuaclon operan normas sociales de 

orden diferencial, que no hacen aceptable para la comunidad de la UIA com partir el espaclo fisico 

11 Ver Anexo 2: Enrrevistos; Entrevista a estudiante de la UIA, 21/11/05:iv-v 

1:; Ver Anexo 2: Entrevisto5; Entrevista a estudiante de la UIA, 21/11/0S:li 
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de la cafeteria, entre otro$, con elios. Asi 10 expresa Mario, esludianle de la licencialura en 

administracion, >ntercambiando opinlones con Carlos y Arely 

C: "De hecho se ve un ejemplo claro en la cafeteria ... 

M "A-Ja ... 

C: "A mi no me causa nada, porque digo, vengo a estudiar, pero nosotros comemos en el 
comedor de empleados ... 

A: "Bueno pero no nos han limitado a pasar al otro. 0 sea. nunca nos han dicho. 

M' "No, la primera vez si. 

C: "La primera vez si. Llegamos. no se, como avenlura para ver que iban a dar de comer, 
y asi eslabamos formados entre los chicos de la Ibero, y no "ustedes lienen que comer en 
el comedor de empleados enlonces pasenle para el olro lado" y pues ya, ahi vamos. 

M "Y despues, yo dlje "puede ser que haya sido una equivocaci6n y que ellos no sabian 
que leniamos los derechos, y yo subi con la coordinadora y Ie dije: ";.d6nde puedo comer 
con este bolelo?" -"ah, en, esle, en Aramark" -";.pero en que, en que espacio?" 

-"ah, don de empleados" ... 

C: "De hecho, la pnmera semana no hubo como Que var,as ... ahi al aire, porque no sabian 
n, doMe ibamos a comer, hubo varios, como yo, que luimos a la caleteria de alia 0 a la 
que esta aqui en el cubo, y tam poco, lUi a Aramark y -es que no, aqui no 10 puedes 
cambiar- y .. y varias casas asi, entonces es restrictivo."" 

Sin embargo, en opini6n de Carlos, la norma ha sufrido modificaciones produclo de la propia 

dinamica del len6meno, como 10 conslata al declr que 

.... ya no podriamos hablar de que estamos aislados porque ocupamos el glmnasio, ocupamos las 

canchas, andamos de aqui para alia, nos acostamos en el pasto, estudiamos, vaya". 14 

Este es un asunto que mereceria un analisis mucho maS profundo, y un trabajo de investigacion 

mas extenso, alan que por ahora no persegUlmos. Sin embargo, lOS Irabajos de McDermo!!, y de 

Erickson y Mohall, cllados par Alain Coulon, podrian ayudarnos a explorar esla beta de 

Il ver Anexo 2: Enrrevisros; Discusion con "studi.ntes de I. UAM-C. 21/11/05: .iii-.iv 

"VN Anexo 2: EnUev'sras, Discusion con estud,.ntes de I. UAM-C. 21/11/05: xiv 
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Investigacion, ya que anallzan las Implicaciones de la pertenenCla a minorias soclo-culturales 0 

etnicas en el desarrollo de la vida escolar de los sujetos (Coulon, 1995). 

A manera de conclusion 

Como apuntamos en la introducclon, este trabajo no pretende anallzar a profundldad el fenomeno 

al que refiere No obstante, juzgamos pertinente tratar de ensayar algunas conclusiones muy 

generales. La formacion del sentido de pertenencia se ve afectada por diversos factores, entre los 

cuales ubicamos las norm as que ngen las relaclones sociales entre las que aquel se forja 

En el caso particular que nos ocupa, podemos afirmar que el aspecto normatlvo ha contribuldo al 

fortalecimlento del senlldo de pertenencla en los estudlantes de la UIA, al dotarlos de 

oportunidades de poner en practlca los princlplos que forman parte de su ideario y SU VISion de 

contnbucl6n a la sociedad. En aquellos que tienen conocimiento de la sltuacion unlca por la que 

atravlesa SU universidad, esta clara la poslci6n de la UIA al respecto. la ayuda que la UIA pueda 

pres tar a la UAM es utll no solo para ellos 0 para nosotros, 10 es para la sociedad mexlcana en su 

conJunto 

Consideramos al sentldo de pertenencla como una parte fundamental que conforma la idenlldad, 

Gllberto Gimenez aflrma que existen dlferentes aristas desde las que se puede analizar el 

fenomeno de la Identidad Este alltor plantea como centralia plasticldad de la categoria de 

identidad. entendida como: .Sll capacldad de variaclon, de reacomodamlento, de modlllaClon e 

incluso de mampulacion." (GimeneZ, 2002: 47) 

Gimenez seiiala que varios analistas han acuiiado el concepto de estrategla Identitaria en el que la 

identidad constituye lin med,o para alcanzar lin fin, por 10 qlle los recursos identitanos, entre ellos 

el sentido de pertenencia, se utilizan de forma estrateglca para alcanzar un fin. En este sentido, 

podemos sllponer que los estlldlantes de la Ibero han hecho sllyo el Ideano de la lIniversidad, y la 

vIsi6n jeslllta de su deber como indlvldllos, para contrarrestar el estereotlpo de materiallsmo y 

sllperficialidad qlle elios perclben pesa sobre ellos. 
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Como 10 expresa la estudiante de psicologia: 

.. hasta cierto punto Sl es asi, como una eliqueta que tienes, porque si es una como 
universidad que si conocen, y es asi como: "eres de la Ibero" y muchas veces te Juzgan 
solo por la universidad y no por 10 que 1m plica estar en la univerSldad .. (La gente) liene un 
conceplo de la Ibero como una escuela muy elltlsta, como una escuela de gente muy 
superficial, como una escuela donde vlenes a pasarela y ya, y Sl hay de todo Lno? dlgo, la 
verdad si te encuentra a la genie que lIega con bronceado permanente y demas, pero .. 
pero pus, como te digo es depende lam bien, yo creo que de tus expeclativas y a que 
Vlenes a la escuela." 

No obstanle, ella advlerte que 

"0 sea si haces como un, no se, un censo 0 algo asi, pues si, la verdad la mayoria tlende 
como a la superflcialidad. Pero tam bien dentro de esa gente superficial, lambien tiene su 
lado humano, entonces, no hay que perderlo de vis la, aunque muchas veces eso hacemos 
con lodas las clases soclales Lno? Las vemos por el status socloeconomico y no vemos al 
ser humano que esta ahi. esta escuela, finalmente, tlene una filosofia humanista Lno? 
Entonces esta escuela tlende mucho a, este, aver eso, a que te des cuenta como de esa 
realldad .. te muestra como ese lado, que puedes tener la posibllidad de dar algo, 0 sea ya 
sea matenal 0 que, algo de ti: 

Por su parte, en los alum nos de la UAM-C ha quedado claro que su situacion es temporal y que 

ellos, efectlvamente, no pertenecen a la UIA. Ademas, se ha desarrollado en ellos la necesidad de 

encontrar referentes inslltuclonales que generen en ellos el sentldo de pertenencia a su propla 

institucion. 

Refiriendo de nueva cuenta a la noclon de estrategla identitaria, Gimenez menciona el 

resurglmlento de la identidad de los grupos indigenas en MeXIco, como una manera de hacer 

frente a un nuevo contexto, como el de un Estado neoliberal que los excluye y marglna. Algo 

similar podemos nolar en el senlido de pertenencla de los estudlantes de la UAM-C, como parte de 

Su estrategia identitaria frente a un conlexto dlferente al que ellos esperaban: una unlversidad con 

sus propios espaclos fislcos les permitiria hacer uso de las instalaclones libremente, sin mayores 

restncciones que las delineadas por el reglamento de su propia instituciOn. Sin embargo, el 

panorama que enfrentan dista mucho de SU concepcion inicial, Incluso 10 consideran excluyente y 

de alguna forma agresivo: 
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"A: (Duranle la aperlura de cursos) el reclor de la Ibero hizo menc,on de que iban a ilegar 
los desprotegidos. los mas pobres. los desaforlunados, y eso nos molest6 mucho porque, 
en primera no tenemos los recursos que tienen los de la Ibero, eso esla bien claro. pero 
tam poco somos los mas desafortunados. los mas X. y esO molesl6 a muchos de los 
companeros y ~. n, el reclor de la UAM. general dijo nada. 

B: Yo pense que ,ba a decir algo. 

A. Se qued6 callado. Mirabas a lodos los representanles de la UAM en el estrado. y lodos 
con la cara asi. .. i,por que? Porque no len ian valor para dec,rle' "(.que esta pasando. por 
que esta dic'endo esas cosas?" y yo creo que muchos de los companeros en verdad se 
aguantaron esa humillacion, porque fue asi, una humiliacion para nosotros estar en esa 
conferenc,a. buena en esa presenlaciOn. ,naugurac,6n." 

Asi. la s.tuac.on parece propicia para que la estralegia ,dentilaria de los alum nos de la UAM-C pase 

par permanecer Junlos. sin lener mucha relacion con los de la Ibera, y sentirse parte de su propia 

comunidad un,versilaria, con alum nos. profesores y directrices propias, aun cuando hagan uso de 

espacios fisicos que consideran ajenos. 

Lo que sucedera can la UAM-C, en terminos de la conslrucci6n de sus edific.os y de la 

trascendenc.a de su propuesla academ,ca. habra de verse .mpaclado par la experiencia Que ahara 

vlve 
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Introducci6n 

Desde sus inlclos, la sociologia de la educaclon se orienta a los estudlos de orden macro social, 

como to eVldencian el analisls de la escuela repubtlcana de Durkhelm, 0 la tesis de la educaclon 

enclavada en el estructural funcionalismo de Parsons, 

Hacia medlados del slglo XX, la respuesta critlca a tales planteamientos, plasmada en la teocia de 

la reproducclon, continuaba la tendencia al anal Isis macro, al afirmar que el sistema educativo en la 

sociedad cap,tallsta moderna estaba determinado por las condiciones de produccion y a la vez las 

alimentaba y reproducia, 

Durante los anos ochenta, los estudios en sociologia de la educacion tornaron su atencion a los 

fen6menos escolares de caracter mas acotado, micro social, al abordar problematicas, a su JUICIO 

soslayadas por la teoria predommante, que daban cuenta de la experienCla escolar y las 

Interacclones entre los dlstlnto actores 

Hoy por hoy, en la soclologia contemporanea, de acuerdo con Alexander y Giesen: "EI problema 

micro-macro trasciende las fronteras paradigmaticas y, al ser asi, fuerza a la comunicacion entre 

diferentes tradiciones en la teocia y a la integracl6n dlsciplinaria (Alexander y Giesen, 1994:9). 

Para estos autores, la dicotomia mIcro-macro no puede ser homologada con la dlstinclon entre 

indlvlduo y socledad, por ejemplo, y la vinculacion entre am bas perspectivas debe darse desde un 

punto de vista analitico. 

Dada su preponderancia en el panorama de la investigacl6n soclologlca sobre el fenomeno 

educatlvo, y la influencia que han tenido en el pensamiento soclologico en general, consideramos 

de fundamenlal importancia revisar las teorias de la reproduccion. La intenclon del presente trabaJo 

es la de hacer una revision muy general del pensamiento reproduccionista, desde SU base, ubicada 

en la teoria de Marx, pasando por el desarrollo de sus conceptos hecho por diferentes pensadores, 

en los que las nociones de clase social y reproducci6n estan intima mente relacionadas con el 

fenomeno educativo y con la escuela propiamente. 
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Iniciaremos con una breve recapitulacion de la teo ria Marxista del Materialismo histonco 

Pasaremos entonces a reVlsar las ideas de Gramsci y su propuesta para una escuela soclalista. 

Luego habremos de ahondar en la elaboracion de Althusser sobre la domlnacion en terminos 

ideologlcos ligada a los estudlos de Baudelot y Establet sobre el sistema educativo en Francia. 

Finalmente, abordaremos los conceptos generales de la propuesta teonca de Pierre Bourd,eu, en 

referencia a la educacion. 

EI malerialismo hisl6rico de Karl Marx 

Mas alia del debate sobre en que campo de conoclmlento se enmarca el pensamlento de Marx, el 

analisis de sus ideas resulta indispensable para comprender las leorias de la reproduccion de la 

educacion, debido a la gran imporlancia que lales ideas lienen en el desarrollo de la leoria 

sociol6gica en general. 

EI pensamienlo de Marx liene sus raices en la f,losofia. Se nutre en particular de la dlalecllca 

hegellana, y la adopta como SU loglca de analisis (Rllzer, 1994:168). Sin embargo, se dlstancla 

considerablemente de la acepcion idealista del pensamlenlo de Hegel al emplear el metodo de la 

dialectica en el anal ISIS de la hlstona, no desde el punlo de visla de las ideas, sino basado en 

consideraciones malenales. La expllcaclon marxlSla del desarrollo hislorico esla basada en la idea 

de una sucesion de modos de producci6n que delerminan el reslo de la organizacion social En 

med,o de la argumenlacion malerialisla de Marx de los modos de produccion, se encuenlra un 

asunlo de caraclerislicas eminenlemenle obJelivas: la exislencia de dos clases sociales y la 

explolacion de una sobre otra. Esle es el elemenlo cenlral en la leoria marxisia y esla dotado de 

innumerables Implicaciones. 

De acuerdo con Marx, segun George Ritzer, "Las clases sociales se denvan de los actos de 

produccion .... (Ritzer, 1994:195). Lo mlsmo ocurre con el resto de las relaciones sociales, ya que 

forman parte de una superestructura cuya base se encuentra en las relaciones de produccion, 0 

como sanClona J.J. Chevalier: " .. Ias relaclones Juridlcas y las formas politicas del eslado, y, mas 

79 



generalmenle, las formas Ideol6gicas, religiosas, arlisticas 0 filos6ficas.. (tienen) su raiz en 

aquellas relaclones que (esludla) la economia polillca .... · (Chevalier, 1976269). 

Asi, la producci6n y circulaci6n de 10 que Marx llama mercancias. es decir, los produclos del 

Iraba,O destinados no al consumo inmedialo de los produclores, sino para ser Ilevados al mercado 

(Rllzer, 1994:190), se hall a en el centro del modo de producci6n capitalista, y es la gEmesls de toda 

la estructura social correspondiente can dicho modo de producci6n. En palabras del propio Marx: 

"EI conjunlo de estas relaciones de producci6n conslituye la estructura econ6mlca de la 
sOCiedad, la base real. sobre ta cual se eleva una superestructura juridlca y politica y a la 
que corresponden formas soc.ales determinadas de conelencia el modo de produce,6n de 
la vida material cond,clona el proceso de la vida social, politlca e intelectual en generar' 
(Marx en Ritzer, 1994:196). 

La vida social, organizada en torno a la forma de producci6n capitalista, se encuenlra dividida en 

dos clases basicamente: La burguesia. propietaria de los medios de produccion, y el proletariado, 

quien no posee mas que su fuerza de trabaJo para venderla y sobreviw. 

La explotacion de la primera sabre la segunda, en el modO de producCion capitalista, tiene lugar en 

un conlexlo de compra-venta de mercancias. EI capitalista produce mercancias para luego 

venderlas en el mercado y realizar su ganancia Para su produccion, el capitalista cuenta can los 

medios necesarios pero necesila de una mercancia peculiar: 113 fuerza de Irabaja que el praletario 

vende, cuya particularidad estriba en la posibilidad de produclr trabaJo. y por 10 lanto, generar valor. 

Sin embargo, una vez que el capitalista se aduena de 113 fuerza de trabajo tam bien es proplelario 

del plus valor de las mercancias producidas. que se real,za 131 ser estas vandldas en al mercado. 

Este cicio se repite dando lugar a la acumulacion de capital, al fortatecimiento de la clase burguesa 

y al afianzamiento de la estructura de explotacion (Ritzer, 1994:192·194) 

Asi, Marx afirma que. "debido a su conversion en automata. el instrumento del trabalo se enfrenta 

al trabajador durante el proceso de 113 produCClon, y adopta la forma de capitaL 0 trabajo muerto. 

que denom,na y extrae hasta que se agota la fuerza de trabajo eXlstente" (Ritzer: 1994:192). 
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EI modo de produccion capltalista en SU conjunto es el resultado de la fuerza revolucionaria que en 

algun tlempo conslltuyo la burguesia y que termino por transformar, 0 bien superar, el modo de 

produccion feudal (Chevalier, 1976:270-273). AI tiempo que la burguesia modificolas relaciones de 

produccion a favor de su fortalecimiento y reproduccion, genero su contraparte, SU antitesis: la 

clase proletana. Es a esta ultima a quien correspondera, eventualmenle, encabezar un movimiento 

que supere las conlradlcciones del modo capilalista de prodUCCIOn. Este es, desde el punlo de 

vista de Marx, un suceso inmlnente en la hlstoria: "Con el desarrollo de la gran industna, la 

burguesia ve, pues. huir baJo sus pies el fundamento mlsmo sobre el cual produce y se apropia de 

los productos ... - -y concluye- .. La caida de la burguesia y la victoria del proletariado son 

Igualmente mevltables" (Marx en Chevalier, 1976274) 

Sm embargo, la posicion que cada estrato ocupa en el modo de producclon, asi como las 

funclones que de acuerdo con Marx deben desempenar en el cumplimiento de las leyes dialecticas 

de la historia, no son perfectamente claras para ninguno de ellos. Ritzer aflfma que este estado, 

designado por Marx como "falsa concienCla", es de hecho caracteristico del capilalismo. No 

obstante, la clase proletana Ilene la poslbilidad de adqUlnr una conclencia de clase, necesana para 

la superaclon del modo de produccion capltallsta (Ritzer, 1994: 197) 

La Ideologia de las clases, entendida unlcamente como el conJunto de Ideas con base en las 

cuales los individuos actuan, es para Marx el resullado de las condiciones de produccion 

imperantes' "No es la conciencia de los hombres la que determina la realldad, por el conlrano, la 

realldad social es la que determina SU conciencla" (Marx en Ritzer, 1994:196). De tal forma, la 

ideologia dominante no es sino el conjunto de Ideas de la clase domlnante, y mas aun: 

"La clase que posee los medios de producclon malerlal tlene al mlsmo lIempo a su 
disposicion los med,os de la producclon mental, de manera que, hablando en terminos 
generales, las ideas de aquellos que carecen de los medios de producclon intelectual estan 
sometidos a ella. Las ideas dominantes no son mas que la expresion Ideal de las 
relaciones matenales dominanles ... " (Marx en Ritzer, 1994:196) 
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De enlre "los medias de pfoducclon mental" a los que Mar. se rellere, Sin duda la escuela es un 

elemenlo clave. Aun cuando Marx no dedico parte considerable de su obra al am31isis de los 

fenomenos educattvos, n. proplamente escolares, Incluyo a la escuela como un ejemplo mas de la 

manera en la que el proletanado sufria la explotacion de la clase dominante. y la mostro como un 

inslrumenlo al servicio de la burguesia opera do desde el eslado burgues. 

La superac.On de las conlradlcciones del modo de produccion capltallsta implicara la generacion de 

una nueva forma de cultura, puesto que la cultura capitalista, burguesa, es solo expresion de la 

dominac.on 

"Lo mismo que la cesacion de la prop,edad de clase significa para la burguesia la cesaclon 
de la producc.On m.sma, la desapancion de la cultura de clase se identifica a sus ojos con 
la cesacion de la cuttura en general. La cultura, cuya perdida deplora, se reduce, para la 
inmensa mayoria de los hombres, a un adlestramiento. que hace de ellos maquinas." (Marx 
en Chevalier, 1976 277) 

Es innegable el caracter programatico de la propuesla de Marx. Tal como 10 sanClona Ritzer, Marx 

debe ser conslderado como "filosofo, revoluclonario, panftettsta, period.sta .. :(R.tzer, 1994:168) y 

no solo como leorico, Tal intencion de una propuesta praclica fue transmltlda a los te6ncos de la 

reproducClon, de vena eminentemente marxista, quienes abordaron el fenomeno educattvo con 

mucha mayor prolundidad y buscaron dar a sus postulados un caracler igualmente pragmalico. 

Las ideas de Antonio Gramsci 

EI trabajo de Antonio GramSCI es un claro ejemplo de la pretens.On por establecer un vinculo entre 

la teoria y la practlca en la leoria marx.sla. al revestir con claridad un car;kter propOsitivo 

programatlco. Ello no es sorprendente Sl se consider a que Gramsci esIuvo involucrado en el 

trabalo polit1co desde joven, 10 que 10 lIevo a entrar en contaclO con el pensamiento marxista y mas 

concretamente con las Ideas de caracter soclalista. De acuerdo con Mario Manacorda: ·su 

adhesion al soclalismo fue la unlca via concretamente posible para asum" una posicion en Ie Vida 

politica • (Manacorda, 1981 13) 
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Los estudlOs de Gramsci muestran un Inleres particular por la cuesti6n educaliva, y en particular 

por la escuela. Tal interes surge motivado por la cnSIS de la escuela clasica Itallana, que, de 

awerdo con Jesus PalacIos: "(se encontraba) a todos los nlveles, crisis que debe situarse en la 

mas ampila de la cultura burguesa, de la que la educacion as un efeclo .. " \palacios, 1984 400). 

Puesto que la crisis os mas bien de caracter estructural, no puede ser super ada unlcamente con la 

Implantacion de modelos pedagogicos innovadores, ni de politic as estatales que inviertan en la 

educacion. Aqui queda claro el pensamiento revolucionario de Gramsci y su estrecha vinculacion 

con el pensamiento de Marx, al plantear la necesldad de una reforma a la base economica que 

derive en las mejoras necesarias en el nivel superestructuraL 

"En consecuencia, la valoraclon gramsciana de la crisis educatlya plantea el problema mas 
amplio de la reforma cultural, estrechamente ligada a la Iransformaclon soclopolitlca y 
economica .• ~Puede haber -se pregunta Gramsci- una reform a cultural, es decir, elevaclon 
social de las capas deprimldas de la sociedad. sin una precedente reform a economlca y un 
cambio en la posicion social y en el mundo economico? Por eso, una reform a intelectual y 
moral no puede sino estar Ilgada a un programa de reforma economlca, 0 maS bien, el 
programa de reform a economica es precisamente la forma concreta con que se presenta 
toda reforma Intelectual y moral" (PalaCIOS, 1984:401). 

De la anterior cita podemos desprender, ademas, un par de nociones netamente marxistas, a 

saber, la existeneia de una clase dominada por una clase superior, y la determinacion de la base 

economiea sobre la superestructura. Sin embargo, Gramsci presta mayor alencion al tern a de la 

coneiencia de elase de Marx en un conceplo mucho mas amplio: la cullura. EI Estado burgues 

presenta una nocion erronea de cullura al reduc"la al simple saber y la acumulaciOn de 

conOClmientos. Para Gramsci. la cultura es un concepto mucho mas amplio 'Es organizaeion 

dlsciplina del propio yo Interior, es lomo de posesion de la propla personal.dad. es eonqUista de 

una conciencia superior ." (Gramsci en Palacios, 1984. 404) 

Se debe superar esla concepcion equivoea de cultura, para ser sustitu.da por una idea mas 

igualila"a, y par ende, que no favorezca la desigualdad. Debe mas bien ayudar a la conerecion de 

10 que Marx lIamo la conCleneia de clase. Par tanto, la educaclon socialista lendra como objelo 

imparlir esta cullura (Palacios, 1984:402). 
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En este punto, los Intelectuales Juegan un papel fundamental en el planteamlento gramsciano, 

entendldos estos como un grupo con ciertas funciones asignadas social mente, entre elias la de 

encabezar el proyecto de reforma cultura planteado por Gramsci como necesano, e Inciuso, 

inminente fli respecto, Palacios aflrma: 

"Por SU funcion como Instrumento de la supremacia ejercida en todas las socledades por 

las clases domlnantes sobre la subalternas, por su funClon directiva, hegemonlca, los 

intelectuales, mas que una clase, representan una "categoria organlca con toda clase 

dominante", categoria que se constituye en dos vertientes: la de los intelectuales 

organlcos. que cada clase nueva comporta y elabora en SU desarrollo progresivo, y la de 
los Intelectuales tradlcionales 0 de casta.: (PalacIos, 1984:407) 

Asi, la educacion estara encargada de formar md,v,duos capaces de tomar el papel de dirigentes, 

intelectuales al frente del proyecto revolucionario, form ados en Igualdad de condiciones en la 

nueva escuela, Es mas, la relacion entre intelectuales y las masas no puede reducirse al ambito 

escolar, entre maestro y alumno, debe trascender este contexto escolar y alcanzar a la socledad 

en su conJunto, para dar lugar a 10 que Gramsci llama un bloque historico en el que se umflca la 

clase social con SU propio sentido de eXlstencia, Segun PalacIos: "el bloque hlstorico surge 

precisamente como exigencia de poner en contacto a los intelectuales con las masas, con el doble 

objetivo senalado por Gramsci de no limltar la actividad c,entif,ca y de construlr un bloque 

Intelectual-moral que haga politicamente posible el progreso intelectual de la masa y no solo de 

unos pocos intelectuales" (Palacios, 1984:411), 

AI plantear la naturaleza de la crisis de la educacion en el Estado burgues, Gramsci propone su 

superacion por medio de la escuela, no mejorada, sino completamente reformada, Una escuela 

unica que garantice el equilibrlo entre espontaneismo y disciplina, que ayude a desarrollar en los 

Individuos capacidades Intelectuales y de trabajo manual, relacionado con la lI'!cnlca y la ciencia 

aplicada a la produccion, Manacorda 10 plantea de la siguiente forma: 

"Por tanto, el desarrollo social (Iecnico-productlvo y cientifico), que ha determinado la crisis 

del principio cultural y educatlvo, y que no ha lIegado hasta ahora a una soluClon razonable 

Sino que tan solo ha desarrollado "espontaneamente" las contradicciones, cuando se halla 
guiado por una conciencia y una voluntad politica, que naturalmente no han de ser 
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caracterislicas de Indlvlduos slngulares, Sino de grupos sociales dlrectamente mvolucrados 
en la crisis, puede abocar en una solucion racional" (Manacorda, 1981: 13). 

La escuela propuesta por Gramsci debe estar organlzada de manera tal que los primeros grados 

sirvan para igualar las condiciones dlferenciales entre ninos provenientes de estratos sociales 

dlstlntos, y sirva como unlflcadora, al transmitir la dlscipllna y el conoclmlento necesarlos para la 

Incorporacion de los Individuos al proceso h,storico. Lo anterior resulta de vital importancia, de 

acuerdo con Palacios, puesto que "si no se logra la desaparlcion de estas diferenclas de base, el 

postulado de la escuela Igual para lodos estara viciado desde su base y las metodologias 

basadas en el espontanelsmo no haran Sino ocultar un determinismo establecldo ya desde el 

mismo nacimiento del nino" (PalacIos, 1984:419). 

Tal planteamiento da cuenta de como la escuela en la socledad capltallsta contemporanea a 

Gramsci no permlte superar la desigualdad y el estado de domlnacion de la clase burguesa sobre 

la clase proletaria. Es mas, implicito en el planteamiento gramsciano esta el argumento de que tal 

sltuaclon es insalvable, y por tanto, es necesario sustiluirla completamente por una nueva escuela, 

una que en efecto tenga la finalidad de: "lievar siempre a los escolares sobre una via que permita 

el desarrollo de una cultura solida y realista, depurada de todo elemento de Ideologias desusadas y 

estupldas y permita la formaclon de una generacion que sepa construir su vida y la vida colect,va 

de un modo sobrio, con el maximo de econom ia en los esfuerzos y el maXimo de rendlmiento·· 

(Gramsci en Palacios; 1984· 418) 

La propuesta teorlca de Gramsci esta claramente avocada a proponer un plan de accion 

consecuente con las Ideas originales de Marx, y muy cercano a las interpretaciones lenimstas. Sin 

embargo, abre varias posibilidades para el an<ilisis del fenomeno educativo que no son cublertas 

en sus escrltos con toda la profundidad poslble. Tal es el caso de cuestlones como en que 

termlnos se da la reproducclon de las condiciones de produccion, 0 como se conform a la cultura 

dominante, asuntos tratados por Louis Althuser en sus escntos. 
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Allhusser: La ideologia y los Aparatos Ideologicos del Estado 

AI analizar la relacion base-superestructura, Althusser considera indispensable asumir un punto de 

v.sta Que considere el fenomeno desde la perspecliva de la reproducc.on, Parle de la premisa de 

que es necesaria una reproducclon de las fuerzas productivas y de las relaciones de producc.on 

para la superVlvenc.a de de cualQuier formaclon social, y en particular de la sociedad capltalista 

Ademas de la reproducclon de las condiciones de produccion, es necesa"a ta reproduccion de la 

fuerza de trabajo, que se garantiza por medio del salario, manto que asegura al trabajador 10 

necesario par subsist" y seguir formando parte del proceso product IVa (AUhusser, 1974), 

Sin embargo, apunta Althusser, no solo se necesita que la fuerza de trabajO se reproduzca de 

manera arbltraria, sino que debe estar calificada para participar en el proceso de prodUCCIOn. Tal 

calificacion, en el sistema capitallsta, se lIeva acabo fuera de la produccion, en un sistema 

educatlvo encargado de transmitir los conoclmlentos reconocidos como necesarios para la 

produccion, asi como una serie de direclrices de caracter intelectual para la partlc,paclon en eila. 

En ese sentido, Althusser afirma que 

" "Ia reproduccion de la fuerza de Irabajo no solo eXlge una reproduccion de su 
calilicac.on, sino, al mismo tiempo, la reproduccion de 18 sumision de los trabajadores 11 las 
reglas del orden establecido, es decir, la reproduccion de su sumision a la Ideologia 
dominante, y una reproducclon de la capacldad de los agenles de la explolaclon y de la 
represion para manipular la ideologia domlnanle a fm de asegurar, tam bien 'por la palabra" 
la domlnacion de la clase domlnante" (Althusser; 1974:101· 102) 

De esta forma, Althusser esboza el papel tan importante de la practlca educativa en la 

reproducclon, princlpalmente desde la escuela, pero lambiim desde otras Instlluclones y habla de 

un elemento central en su propuesta leonca: la ideologia La domlnaclon Ideologica se coloca en el 

cenlro de la reproduccion de las condiciones de produccion: ""ya que parece que en los modos y 

bajo los modos de sometim/ento ideologJco se asegura la reproduccion de la caM/cae/on de la 

(uerla de trabajO" (Althusser, 1974:102) 
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Tal planteamiento procede de la lesis althusseriana de que si bien la base determina en ullima 

Instancia a la supereslructura, as precisamente en la superestructura donde se reproducen las 

condiciones, y sabre todo las relaciones de produccion que conlorman la base, Ella se hace 

eVldente sl analizar al Estado, desde el punto de vista de la reproducciOn. De acuerdo can la 

Iradiclon marxisla, Althusser conclbe al estado como un aparato que asegura la dominacion de la 

clase burguesa sabre la proletana. EI Estado esla, pues, dotado de dllerenles inSlrumentos para la 

represlon a traves de la violencia, tales coma el sIstema Juridico, policiaco a mililaL A eslas 

instancias Althusser las denomlna el Aparato Represivo del Estado (ARE). Hace ademas una 

distincion entre el poder del estado, y SU aparalo: 

"Enlendamonos: entorno a la conquisla, es declr, a la toma y a la conservacian del poder 
del estado por una clase determinada 0 par una alianza de clases a de Iracciones de 
clases. Esta primera precisian nos oblJga. entonces a distinguir por una parte el poder del 
estado (conservaCl6n del poder del estado a su toma). obletivo de la lucha politica de 
dases. y el aparato del estado par olra" (Allhusser, 1974:107) 

Hasta este punlo, Althusser conviene en la propuesla learica marxlsta del eSlado. No obstante, 

propone agregar a la discus IOn un elemento que apuntabamos con anterioridad, a saber, la lorma 

en que el Estado ejerce la dominacion ideologica. Para ello introduce la calegoria de Aparalos 

Ideologlcos del ESlado (AlE) Con eSle nombre deslgna a " ... cierto numero de realrdades que se 

presenlan al observador balo la lorma de instiluciones preclsas y especializadas" (Althusser; 

1974:109), enlre las que se ubican las insliluciones religiosas, escolares, familiares, luridicas, 

polillcas, culturales, elc. 

Los AlE se dlstinguen del aparato represlvo, en un primer plana, porque no son uno solo, sino 

vanos Ademas, el aparato represivo se encuentra claramenle en la eslera de 10 publico. mlenlras 

loS AlE, por su parte, henen que ver con 10 pflvado. Sin embargo, la dislinci6n fundamental entre 

loS AlE Y el ARE estflba en que "".el aparato (represlvo) del estado "funClona con violencia" 

mlenlras que los aparalos Ideologicos del estado (uncionan con ideologias" (Althusser, 1974:110· 

111 ) 
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A pesar de ser variados, los AlE actuan en funcion de un elemento que los umfica la ideologia 

domlnante, impuesta por la clase dominante De hecho, es a traves de los AlE que la clase 

dominante consol.da su domlnacion y la posibilidad de operar el aparato represivo, Althusser aclara 

que: "" ninguna clase puede detenlar durablemente 1'1/ poder del es/ado Sin e/ercer a/ mlsmo 

/Iempo su hegemonia sobre y en los aparatos ideologlcos del es/ado." (Althusser, 1974112) Es por 

eso que la lucha de clases no Solo se desenvuelve en la lucha por el poder del estado, SinO 

tambu'm, e .ncluso con mayor intensidad, en los aparatos Ideol6gicos del estado 

Asi, aflrma Althusser, el aparato represivo del estado garanliza "las condiCiones politicas de la 

reproduccion de las relac.ones de produccion" y ademas "se asegura, mediante la represion", las 

condiciones polit.cas para I'll eJercicio de los aparatos ideologicos del eslado' (Althusser, 

1974.114), 

Luego de una breve revision de los aparatos de est ado en el modo de produccion feudal, y de 

compararlos con el capitalista, Althusser concluye que, a pesar de la pluralidad menClonada de 

aparatos ideol69'cOS del estado, existe uno con una imporlancia superior en I'll esquema de 

dominaclon capllahsta: "Pensamos que el aparato .deologlco del estado que ha quedado en 

posicion dommanle en las formaciones capitalislas maduras -despues de violenta lucha de clase, 

politica e ideol6glca, contra el antigu~ aparalo ideol6gico dominante- es el aparalo ide%glco 

esco/ar" (Althusser, 1974:116), 

En el esquema althusseriano, la reproducc.on de las relac.ones de producci6n en las formaciones 

sociales capitalistas, ocurre en wtud de que: 

Todos los AlE existen para reproducir las relac.ones de producc.On, eminentemente de 

explotaci6n, 

2. Cada uno de los AlE contnbuye a tal reproducci6n a su propio modo, de manera similar a 

que los d.st.ntos instrumentos de una orquesta colaboran en una slnfonia 

3, La "partilura" que se toea en dlcho conClerto no es otra que la de la ideologia de la clase 

dom.nante 
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4. Flnalmente, "hay un aparato ideologico que desempeiia el papel domlnante, aunque 

apenas y rara vez se Ie escuche: es silencloso en grado sumo y se llama la escuela" 

(Allhusser; 1974:118) La escuela se encarga, can mayor eficacia que ningun otro AlE, de 

Inculcar a los Individuos la Ideologia dominante, y de dlstribUirlos de manera dlferenciada 

en el entramado de las relaciones de producciOn. Y no solo la escuela en solitario, sino 

mas precisamente la pare]a familia-escuela 

La lucha de clases, enlonces, sera lidiada en esos espacios, partlcularmente el del aparalo 

Ideologico domlnante. 

Es clave para comprender el conceplo de los aparatos Ideologlcos del est ado, y el planteamiento 

althussenano en general, dilucidar claramente la nocion de ideologia del propio Althusser, que 

difiere de la de Marx OUien la entendia como "el sislema de ideas, de represenlaciones. que 

domina el espirilu de un hombre 0 de un grupo social" (Althusser, 1974.112) 

En ese senlido, segun Althusser, los esludlos de Marx describen a la ideologia como mera flceion, 

ilusion, una diSlorSion inventada de la realidad, sin fundamentos obJelivos. Para Althusser, la 

Ideologia no es s610 una Invenclon fantastica. surglda unicamente de Ideas abstractas sobre como 

son las cosas. Es mas bien "una "represenlacI6n" de 11'1 relaci6n Imaginaria entre los individuos y 

sus condICiones reales de eXlstencia" (Althusser 1974:123). 

De lal suerte, Althusser senala 1. que la ideologia se conform a de la relacion, efectivamente 

imaginaria que los rndividuos establecen con sus condiciones reales de existencia, pero tal 

reiacion, aun cuando no corresponde cabalmente a la realidad, alude a ella. Agrega que los 

indlviduos" .. no "represenlan" en la ideologia Sus condiciones reales de existencia, su mundo real, 

representan, sabre lodo, su relaclon can (elias)" (Althusser; 1974:125); y 2 que "Ia Ideologia liene 

existencla material" puesto que se realiza en cada uno de los aparalos Ideol6gicos del estado, en 

forma de actos, pr.kticas y nluales (Althusser; 1974:1126-128) 

La ideologia domlnanle ha lIegado a serlo por que ha logrado imponelse par medio de la lorna del 

aparalo de Eslado, y par la consecuente operacion de los AlE, en los que se difunde y realiza su 

ideologia, permillendo asi la reproduccion del esquema de exptotacion y dominacion econOmica. 
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Sin embargo, la clase proletsri13 tlene su propl13 ideologi13, la cual debe lograr imponcrse, balo la 

10glc13 de la lucha de clases, para superar el modo de producclon capltalista 

Los planteamlentos de Althusser son de una agudeza y radicalidad .nnegables, 131 tiempo que 

permanecen en el terreno del pensamiento teOrico. Estos serwian de base a otros sutores, como 

Baudelot y Establet, para embarcarse en eslud,os de caracter mucho mas empiriCO, 

los estudlos de Baudelot y Establel sobre la escuela capitalista. 

Chnsllan Baudelot y Roger Establet recogen el pensamlento de Althusser al estud,ar el sistema 

educatlvo frances Ellos Idenllflcan la eXistencia de dos redes de escolarizacion al intenor del 

m.smo sistema, que son analogas a la division de clases en el sistema social derivado del modo de 

produccion capilalisla, y ademas la re/uerzan. Siguiendo la linea de la ideologia de Allhusser, y SU 

realizaclon en forma de praclicas en los aparatos Ideologicos del estado, allfman que: "La 

dlstlncion de las dos redes se realiza con creta mente en las pfi3cticas escolares cotid,anas; adopta 

enlonces la forma de diferencias slslematicas" (Baudelol y Establet, 1975115) 

Evidentemenle en la tradicion marXista, Baudelot y Establet basan su estudio en la premlsa de la 

eXlstencia de clases anlagOmcas. EI sistema educatlvo ha dado lugar a un tlpO de escuela diferenle 

para cada una de elias. La red primana'profesional (PP) esla destmada a recibir a los ninos del 

estrato obrero, y lransmltirles, de acuerdo a 113 Ideologia dominanle, los conoclmientos necesarios 

para su incorporaclon a la produccion en el contexto de su ciase, Por su parte, la red secundaria

superior (SS) alberga a los niiios provenientes de la clase dirigente y los prepara para oeupar esa 

posicion en la estructura de la producci6n, 

Baudelot y Establet sen alan cuatros diferencias basicas entre las practicas imperantes en am bas 

redes: 

1. La red PP se ve dominada fundamentalmente por el modelo de 113 escuela primaria, aun en 

los nlveles 'superiores", tanto en sus conten.dos como en sus practicas administrativas, En 
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contraste, la preponderancia del elemenlo Iinal, es decir la educaci6n superior, en el mismo 

senlido, es la caracterislica principal de la red SS (Baudelot y Eslablel, 1975: 117 ·122) 

2. "Las praclicas escolares de la PP son practicas de repelici6n, de insist en cia y machaqueo, 

mienlras que las practicas de la SS son practicas de continuidad, progresivamenle 

graduadas' (Baudelot y Establet. 1975:116). 

3 Las practicas pedag6glcas de la PP se caraclerrzan par su holganza ("deJar hacer") y par 

manlener ocupados a los alum nos de la manera mas sencilia posible, mientras que en la 

SS el trabaJo escolar " .. esta basado en la seleccion, la emulaclon y el culto a la 

origlnalidad indIvIdual .. : (Baudelol y Establet, 1975:125). En ella los alumnos se somelen 

a una dinamlca de competencla, pnvllegiada incluso por enclma del proplo aprendizaje. 

4. La red PP enlatiza la adqUisicion de lecciones practicas ("Iecciones de cosas"), concretas. 

contrastando con el an81isis abstracto privilegiado en la SS, por medlo de la busqueda 

constante en los libros. 

La transmision de la Ideologia domlnante se da de manera dilerenciada en ambas redes. En la red 

SS, esta se presenta en la forma de 10 que los aulores Identifican como la "cullura" germinada de la 

ideologia burguesa Por su parte, los alumnos de la PP no reciben esa misma "cullura" como 

ideologia, ni la propla. sino una adaplacion de la "cultura" que se imparte a la clase dominanle. 

hac,,"ndose patente la dominacion en el terreno Ideol6gico. Los autores afirman que: "La existencia 

de esta "subcultura" y su condiclon de subproduclo no son una casualidad: esos subproduclos 

cullurales. por el contrano. han sido fabricados deliberada e inlenClonalmente por un personal 

especializado" (Baudelot y Establet. 1975130). 

La base de estas diferencias no se encuentra en la escuela precisamente, sino en las relaciones 

de producclon. Aun cuando la ideologia domlnante es una sola y como tat la escuela se encarga de 

Inculcarla a lodos los Individuos. tal proceso no escapa a las consideraciones de la procedencla de 

los indlvlduos con respecto a la estruclura de produccion, y su consecuente destlno en la misma, 

Los autores 10 expresan claramenle al decir que: " .. 10 que ocurre en la escuela no se explica por el 
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solo funcionamienlo del aparato escolar. La verdadera razon esla en olra parle: no se puede 

inculcar de la misma manera la Ideologia burguesa a los fuluros explotadores y a los futuros 

explolados" (Baudelot y Eslablel, 1975: 139). 

Siguiendo la linea de los poslulados de Allhusser, Baudelot y Eslablet ubican en la escuela (0 bien 

en el aparato ideologico escolar del estado) la lucha ideolagica de clases Aunque reconocen que 

la Ideologia burguesa Ilene la iniciahva en esla lucha, san cion an la existencia "en la base" de 10 

que denominan "ins/miD de clase. las formas espontaneas (no organizadas nI teorlzadas) de 

resislencia a la explolacion y a sus consecuencias, opresian polihca y domlnacion Jdeologica" 

(Baudelot y Eslablel, 1975156) EI Inslinlo de clase se manifiesla, como apuntan Baudelol y 

Establel, como formas de resislencia, de rebelian franca y abierla hacia la dlSClplina escolar, 

partlcularmenle en la red PP 

SI bien las dos redes Idenlificadas por los aulores se ub,can con claridad a partir del sexlo ano de 

escolanzacion, Baudelot y Eslablet van mas alia, al afirmar que la divIsion com,enza aun desde el 

primer ano de la escuela prim ana. Aun cuando la diVISion es oficialmente viSible solo a partir del 

curso medio, existe evidencia de la division lemprana en el hecho de que los niiios proven'entes de 

la clase dominante lIegan con mas frecuencia al curso medio "a liempo", mienlras que para los 

ninos de clases inferiores la regularidad es eslar "retrasados" (8audelot y Establet, 1975175-180). 

Los autores seiialan como la escuela primaria esla concebida como un conJunto de normas, 

expresadas en !!,"rmlnos de objetivos que los alum nos alcanzan en tlempos y formas especificas. 

que definen 10 normal y 10 anormal. Sin embargo, estos parametros de normalldad provienen de 

una ideologia dominante que impone sus estimdares de excepclonahdad como normas 

un,versales, en el ambito de 10 que los autores liaman "pedagogia normativa", y que se halla 

eslrechamente ligado con la nocion allhussenana de ideologia. Enlendlendo que la ideologia 

enmascara algunos aspectos de la realidad y alude a olros, los autores af"man: 

"Lo que enmascaran las norm as escolares (Ia ideologia de la pedagogia normallva), es que 
10 esencial son simplemente excepciones. En resumen, todo 10 que sea "excepclonal" es 
rechazado por la inshtucion escolar y constituye en realidad los casos mas frecuentes: si la 
ideologia de las normas se lIevase hasta sus ultlmas consecuencias. Ilegaria 0 bien a su 

92 



propia negacion, 0 bien a la consideracion de que 10 patologlco es la regia" (Baudelot y 
Establet, 1975:187) 

La ideologia se imparte entonces desde la escuela primaria, atendiendo en primera instancia a ta 

formacl()n de los cuadros dirlgentes, y excluyendo desde et prlnciplO a los provenientes de estratos 

mas bajos al no pro veeries de referenles a sus condiciones maleriales de existencia, produciendo 

asi, al mismo tiempo, los buenos y los malos alumnos y lIevando a cabo la diviSl(in: 

"Las normas escolares son uno de los Inslrumenlos Imponiendo a lodos 10 que no es 
practicamente realizable -y realizado- mas que por la mlnoria de nlnos de la burguesia, 
Identlficando escolaridad normal y escolaridad de los n,nos de la burguesia, se conduce a 
ta anormalidad ya la patologia a la inmensa mayoria de los ninos de las clases populares" 
(Baudelot y Establet, 1975193) 

EI asunto central en la determinacion de la regularidad de los nll10s en la escuela primana, esta 

relaClonado con el aprendlzaje del lenguaje escrito, y representa practicamente la totahdad del 

conOClmlento a adquirir. Mlentras Que el fracaso, presentado como la excepcion a la norma, se 

verifica en proporCiones masivas, los autores afirman que este es un fen6meno Irreversible 

Citando la obra de Bourdieu y Passeron, atribuyen la explicacion del fenomeno a la deslgualdad en 

la distnbucion del "capital Iinguistico" y seiialan que, a pesar de la coexistencia de form as 

dlferentes de cultura en una misma sociedad, en el mlsmo Ilempo, "Ia escuela impone una norma 

Iinguistica y cultural determlnada, que esta mucho mas cerca de la lengua y de la cultura en vigor 

en las familias burguesas que de las Que prevalecen en las famlllBs de clases populares" (Baudelot 

y Establet, 1975197) 

Baudelot y Establet de nuevo muestran su radicalismo al delinir a los maestros como 

"Profeslonales de la dIVision ideologica al servicio del aparato escolar" (Baudelot y Establet; 

1975:216). Para ellos, la profesion del maestro es, en SU propio seno, contradlctoria, al tiempo que 

funclona como un "alfabetizador de masas" en la red PP, se encarga de formar a las ehtes, de 

transmitirles la ideologia burguesa dominante, aun cuando ello Implique adqulflf representaClones 

adaptadas de ella, pues tal Ldeologia Ie es a "I mismo ajena, con el fin de formar nuevos "agentes" 
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para ella, en la red SS. Segun los autores: "Las razones por las que el maestro esta dispuesto a 

hacer suyas estas representaclones Ideologlcas se deben a su siluacion de clase, a su formacion 

profesional y a las preslones direclas 0 indirectas que se ejercen sobre SU practiC<! profesional" 

(Baudelol y Eslablel, 1975217) 

Baudelot y Establel no fueron los UniCOS interesados en estudiar el sistema frances de instruccf()n 

desde el punto de vista de la reproduccion Los Irabajos de Pierre Bourd,eu. algunos de ell os en 

combinacion con Passeron. constituyeron la allernahva crit,C<! a las concepclones I,berales de la 

escuela, e inlroduJeron ala d,scuslon una serie de categorias de suma impor1ancia 

EI pensamienlo de Pierre Bourdieu 

Para Bourdleu lampoco es aceplable la idea de que la escuela sea unica. neutra u obJetiva. 

permitiendo que loS individuos logren avanzar en funcion de sus propias capacidades naturales 

Mas bien, af"ma que la escuela ha sido concebida para ravorecer "el triunro escolar de los que por 

nacimiento poseen la "gran cultura" • (Subirats, 1977: 11). 

Lo anterior es eVldencia de la arbitrariedad con la que la clase domlnante establece la cullura 

academica. y la impone como comun a la socicdad en su conjunto. P3ra discutir este asunlo, 

Bourdieu recurre a su categoria de campo, y en particular a la de campo cultural. Para Garcia 

Canclini, los campos de Boudieu son "espacios estructurados de posiciones (0 de puestos) cuyas 

propledades dependen de su pOSicion en d,chos espaclos .. " (Garcia Canclini, 1990:135) En 

palabras del prop'o Bourdieu 

"En un campo, los agentes y las inslituciones luchan, con apego a las regularidades y 
reglas conslilutivas de esle espacio de juego (y, en clerlas coyunluras, a prop6slto de estas 
mlsmas reglas). con grados dlversos de fuerza y, de ahi, con diversa, posibilidades de 
exllo para apropiarse de las ganancias especificas que eslan en juego en el luego. 
Quienes dominan en un delerminado campo eslan en posicion de hacerlo funcionar en su 
beneflclo, pero Slempre deben tener en cuenta la resistencia, las proleslas. las 
relvindicaciones y las prelensiones "polillC<!S" 0 no, de los dominados" (Bourdieu en 
Wacquanl. 199568). 
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Queda claro, entonees, que la elase domlnante determina la cullura dominante en virtud de su 

superioridad en el campo, No solo eso, tambi,m es qUlen dicta las reg las de competencla, No debe 

perderse de vista, que el campo es un terreno de lucha eonstante. que se asemeja a la lucha 

ideologlca de clases de Althusser, por 10 que el grupo dominante mcluso lija los limltes del propio 

campo, limltes que son, a declr de Bourdleu, "Ironteras d,nam,cas' y no limites estatieos, Asi, 

donde Althusser observaba aparatos de estado, Bourdieu observa la existencla de campos en las 

distintas relaciones soelales: la politica, la eeonom!a, la cullura, etc, Adviet1e, sin embargo, que los 

campos se hallan incluidos en un campo mas am plio de relerencia, el campo del pader (Bourdieu 

en Wacquanl, 199568-70), 

Ahora bien, puesto que la lueha al Interior del campo es real yencarnizada, el grupo dominante 

debe, neeesariamente. ejercer violeneia para prevalecer, En el campo de la eultura, y mas 

espeeilleamente. en el sistema escolar, " .. neeesita reeurrir a la ,. violeneia simbollea, que puede 

tomar formas muy diversas e inciuso extraordlnariamente reflnadas -y por tanto mas dlficllmente 

aprehensibles-, pero que tiene siempre como eleelo la desvalorizaeion y el empobrecimlento de 

toda otra forma cultural, y la sumlsion de sus portadores" (Sub!rals; 1977:11). 

La violeneia slmbollca es, enlonees, una lorma de represion sobre los agentes sociales de los 

estratos inferiores en cada campo, con su proplo consentimlento, Bourdieu senala que tal 

clreunstaneia es posible en la medida que la violeneia pueda ser presentada como no vloleneia: 

"lIamo desconoelmlento al hecho de reeonoeer una violenela que se eJerce precisamente 
en la medida en que se Ie deseonozca como vloleneia; de aceplar esle conjunlo de 
premisas fundamentales, prerrellexlvas, Que los agentes sociales confirm an al considerar 
el mundo como auloevidente, es decir, lal como es, y eneonlrarlo natural porque Ie apllean 
eslrucluras cognoseitivas surgidas de las estruclura mismas de dicho mundo- (Bourdleu 
en Wacquant, 1995:120) 

En el sistema escolar, mas eoncretamenle, la violeneia simboliea cobra la lorma del uso del 

lenguaJe En esle sentido, Bourd.eu sanciona ", Ja "ilusion del comunismo lingliistico". segun la 

cualla compelencia social para hablar esla igualmente dada a todos" (Wacquant, 1995'104). Lo 

anterior no es asi. puesto que ser linguisllcamenle compelenle involucra eonsideraelones soeiales 
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y culturales del uso del propio lenguaJe baJo circunstancias especiflcas Af"ma que "el acceso al 

lenguaJe legitimo es muy desigual y la competencia teoncamente universal, a pesar de ser 

Ilbremente distribuida a todos por los linguistas, es de hecho monopolizada por unos cuantos" 

(Bourdleu en Wacquant, 1995:105). 

Otra categoria fundamenlal para comprender el planteamlento de Bourdieu con respecto a como la 

clase dominante consolida la diferencla al transmit" su Ideologia, es la nocion de habitus. Para 

Garcia Canclini, "Bourdieu trata de reconstruir en torno al concepto de habitus el proceso por el 

que 10 social se Inlerioriza en los individuos y logra que las estructuras obJetlvas concuerden con 

las subJetlvas" (Garcia Cancllnl, 1990:34). 

EI habitus constituye una sistematlzacion de las practicas concretas de los indlvlduos y los grupos, 

asi como de sus necesidades y formas de consumo. Cada clase es proplelana de un habrtus que 

les impone al mlsmo lIempo una forma de claslflcaci6n e interpretacion de la realidad: "Cuando los 

sujetos seleccionan, cuando simulan el teatro de las preferenclas, en rigor estan representando los 

papeles que les f'Jo el sistema de clases. Las clases revelan a los sujetos como "clasificadores 

clasificados por sus clas,f,cac,ones"" (Garcia Cancllnl, 1990:35). 

EI habitus tiene su realizacion en las praclicas, aunque no se reduzca a estas. Se encuentra en el 

centro del pensamlento de Bourdleu en torno a la educacion, puesto que contempla "el proceso por 

el cual los distintos tipos de educacion (familiar, escolar, etcetera) fueron implantando en los 

sUJetos los eSQuemas de conocimiento y acci6n .. " (Garcia Canclini, 1990:37). 

Por olra parte, al identificar a los grupos que detentan la pos,b,lidad de la dislinclon en cada 

campo, como los porladores del habllus, de acuerdo con Garcia Canclinl, "Bourdleu sllua la 

concepcion marxista de las clases en las condiciones partlculares que Ie flJan los d,versos campos" 

(Garcia Canclini, 1990:37). Finalmente, Bourdieu destaca el caracter dinamico de la nocion de 

habitus: 

"EI habitus no es el deslino que, algunas veces, se ha creido ver en "I. Siendo producto de 
la historia, es un sistema abierto de dlsposiciones, enfrentado de continuo a experiencias 
nuevas y, en consecuenCla, afectado sin cesar por elias. Es perdurable mas no Inmutable. 
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Dicho eslo, debo anad,r de ,nmediato que la mayoria de las personas eSlan 
esladisticarnenle destinadas a encontrar circunstanc.as s,mdares a las cuales 
onginalmente nloldearon su habilus; por tanto a v,vir experiencias que vendrim a reforzar 
sus d'sposiciones" (Bourdieu en Wacquant. 199592) 
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Inlroduccion 

La conformaclon de un curriculum como conJunto de conocimientos organizados, asi como las 

practicas para su transmision, es un asunto central en el estudio del fenomeno social de la 

educacion. 

Los primeros estudios al respecto tendieron a analizar al curriculum desde una perspectiva de 

grandes periodos de tiempo, 10 que Ivor F Goodson designa como una historia de la educacion en 

termlnos de "Hechos y Datos" (Goodson, 1998: 13). Es p~r ello que en su obra "Hlstoria del 

curriculum", Goodson prop~ne la existencia de una nueva perspectiva historlca, con referentes 

efectivos en la historia del desarrollo y transformacion del curriculum. 

Otros autores, como John Eggleston (1980), ahondan mas en el anallsls crihco de una perspectlva 

funcionallsta del curriculum, al tlempo que buscan, como hace Michael Young (1988), resolver el 

"descUido cas I total p~r parte de los sOciologos. sobre los temas relacionados con el estudio del 

curricula. 

EI presente ensayo constltuye un intenlo por acercarnos, de una manera sistemalizada, al estudio 

del curriculum desde la perspectiva sociologlca, tomando en cuenla especificamente tres aspectos, 

a saber: cuales han sido los enfoques principales de dlcha perspectiva, cuales los temas 

fundamentales que han orientado su conshtucion, y finalmente qUienes son los act ores prlnclpales 

en la conformacion e implementacion del curriculum. 

Cabe seiialar, que dada la naturaleza de este trabajo, no pretende ser presentado como el 

resultado de una Investigacion exhaustiva, sino como una exposiCl6n general del tema del 

curriculum, conformada por dislintos aspectos nueslra participaclon en las sesiones del curso 

"Problemas Selectos de Sociologia de la Educaclon: Socledad y Conocimienlo", asi como la leclura 

de blbllografia relaclonada con el tema, y por otro lado, nuestra propia experiencia como 

partic1pantes directos en el proceso educalivo a 10 largo de varios alios de trayectorla escolar, y 

particularmente de los aiios como parte de la matricula de la licenciatura en Sociologia impartida 
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en la Universidad Autonoma Metropolilana, unldad Azcapotzalco (UAM-A), sUJetos a la inequivoca 

Innuencia del curriculum 

Los enfoques sabre el curriculum 

Como se menciono anteriormente, Ivor Goodson alirma que los primeros esludios educativos 

constltuyeron mas bien un Intento de period,zacion del lenomeno. 5eguidos por el surglmlento de 

una nueva perspecliva historica, con referentes electivos en la hlstoria del desarrollo y 

transformacion del curriculum 

Tal perspectiva habria de conSlderar aspectos dilerenciales en la historia educativa, relaclonados 

con la construcclon del conocimiento. y ademas con las disc'plinas. las II)shtuciones y los sistemas 

educalivos De este modo, aflrma que: " ,10 que mas se necesita es un metodo que permanezca 

Junto a los parlicipantes, junto a la complejidad del proceso social, pero que arrole alguna 

comprenslon sabre las limitaciones existentes mas alia del acontecimiento. la escuela, la clase 

partlclpante" (Goodson, 199825) 

Tal enfoque parece estar presente en el program a del area de concentracion de la licenciatura 

denominada "Sociologia de la Educacion", 0 "educativa" como comunmente la lIaman los propios 

esludlantes, y principalmenle en los cursos de "Sistema Educativo Nacional I y II". conslruidos 

alrededor de una consideracion de las transformaCiones del sistema educativo a 10 largo del siglo 

pas ado y hasla la pnmera dElcada del presente. que Involucra fundamentalmente aspectos de 

cambio en el sistema politico y economico del pais .. 

Par otro lado, John Eggleston senala a proposito de los d'stintos enfoques en el estud,o del 

curricula, que la escuela y su curricula han sldo vistas como inslrumenlos de control social, que 

coadyuvan en la tarea de su manlenimlento y en la distribucion "adecuada" del poder (E99Ieston, 

1980: 13) .. Advlerte que los principales estudios sobre el curriculo han provenido, en mayor medlda. 

de areas distintas a la Soclologia. En consecuencia: "el estudio del curriculo (desde una 

perspectiva sociologlca) no ha contado con una conSlderaclon adecuada de los faclores soclales 
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que ejercen influencia sobre el ni de las implicanCias sociales a que da nacimiento, lanto dentro de 

la escuela como en la sociedad en general" (Eggleston, 1980: 16). 

Tal conSlderacion dota de gran pertinencia a la propuesla de Bernstein, citada por el autor, en el 

sentido de que hoy los sociologos estim preocupados por analizar la manera en que el curriculo se 

va conformando social mente y los lIeva, segun Eggleston Inequivocamente, a conslderar al 

curriculo: ". como uno de los instrumentos Importantes por med,o de los cuales se mantlenen los 

rasgos prevalentes del sistema cultural de una socledad, por medlo de los cuales se transmlte y 

evalua SU saber" (Eggleston, 1980: 16). 

Esta propuesta de nuevo se valida al contrastarla con los cursos del area de concentraclon antes 

mencionados, al conslderar el extenso anal ISIS hecho de los planes y program as, partlcularmente 

de educaclon baslca, en funclon de las transformaclones politico-economicas en nuestro pais, 

como se presentan en los estudios de Latapi (1998) y Ornelas (1995), y como el sistema 

educatlvQ, y por ende el curriculo, se ve como una forma de reforzar el proyecto de nacion de los 

dlferentes gobiernos 

De esta suerte, tal enfoque en el estudlo del curriculo, que por cierto provlene del resurglmiento de 

la soclologia del conocimiento en el Interes de los Invesligadores, afirma Eggleston: "( ... ) nos aleja 

de un enfoque positivista del conOClmiento y nos lIeva hacla una viSion renexlva del mismo ( )" 

(Eggleston, 1980 17) 

Eggleston evita colocar al curriculo en una posicion de excluslvidad como factor en la conformaclon 

de la experiencia educatlva. Con ese afan plantea la nocion de pautas 0 "sistemas" para Iniciar el 

anal Isis del proceso educatlvo, y el del curriculo inmerso en eL Asi, identifica un sistema curricular 

que convive en la escuela con una serie de sistemas adicionales: el de examenes 0 notas, el de 

contrOl, el administratlvo. Con 10 anterior es poslble suponer que: "( .. ) la experiencia de cualquier 

(alum no) se yea influida por el funcionamlento interrelacionado de todos estos sistemas ( .. )" y no 

excluslvamente por el curriculo, aunque este juegue un papel fundamental en ella (Eggleston, 

1980: 20). 
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Asi, el autar apunta ademas la existencla de otros dos sistemas, a saber: el de valores y el de 

poder, cuya naturaleza y rango de Infiuencia tos situan en un nivel mayor de generalidad en 

comparaci6n con los mencionados anteriormente. Es por eso que llama la atenci6n sobre la 

necesidad de conslderar a la escuela como parte de una estructura social mas amplia, y de tener 

en cuenta que: " .. Ios sistemas normativo y de poder de la sociedad son, no sola mente una parte 

del microslstema de la escuela, Sino tambiiln del macrosistema de la sociedad como un todo" 

(Eggleston, t980: 22). 

Hasta aqui podemos advertir un enfoque macro en el anal Isis del curriculum. No obstante, algunos 

otros autares, como Philip W. Jackson en su obra "La vida en las aulas" (1991), han tratado de 

construir sus planteamientos basados en el estudlo de 10 que efectivamente ocurre en la 

interacci6n diana entre los autores participantes en el proceso educatlvo, tratando de superar el 

tratamiento de "cala negra" que varios estudlosos han dado a la escuela, y emprendiendo analisis 

de caracter mas bien micro social 

En ese sentido, Eggleston ahonda en la noci6n del curriculo "ocuilo" elabarada par Jackson, pues 

considera necesario enfrentar las diferenclas entre 10 que se dice en el curriculo explicltamente, de 

manera oflclal, y 10 que ocurre de facto en el aula. AI respecto Eggleston seriala que el curriculo 

ocuilo puede lIegar a ser tan importante, 0 mas que el curriculo oficial, toda vez que constituye: 

"( .. )una enserianza tan Importante como la comprensi6n de onentaciones alternativas hacia el 

saber "of,c,a!" de la escuela, c6mo satlsfacer las exigencias del maestro y c6mo responder al 

contenldo de conoclmlentos 0 normas en formas aceptables ( .. )" (Eggleston, 1980 27). Ellmpacto 

del denominado curriculo ocuilo esta precisamente en las interacciones que se dan en el dia a dia 

Eggleston seriala los estudios de Durkheim como el inlclo de la tradici6n del anal ISIS funClonal de la 

pedagogia, y por tanto del curriculo, que domin6 por buen tiempo el escenario de la Invest,gaci6n 

Luego de una breviSlma recapitulaci6n de los planteamlentos basicos de Durkhelm, de los cuales 

se deduce que la educaci6n tiene como objetivo preparar a los ninos para la vida aduila, en un 

marco normatlvo provisto por la socledad misma, senala que es poslble encontrar en Durkhelm: " 

.. ) una vision funcionalista del curriculo que 10 consldere como un elemento al servlCIO de las 
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necesidades de la sociedad para asegurar que los lovenes reclban la cultura (conocimientos, 

destrezas, valores) adecuada para ser miembros de la sociedad adulta" (Eggleston, 1980: 29). Asi 

mismo, el enfoque funcionallsta, seg':'n el autor, es apllcable a d,versas areas distintas a la de la 

socializaci6n 

EI autor hace una fuerte critica a este enfoque funcionalista. pues considera un error grave pensar 

al curriculo y al entorno como algo estable y Ilbre de confiicto, como evidencia la existencia de un 

curriculo oculto frente a uno oficlal. No obstante, su falta mas grave conslste en asumlr los 

conceptos aportados por el educador oficial, relaclonados con las norm as y metas que flgen las 

conductas e interacciones de los educandos, como las definiciones de oportunidad y rendimlento 

"( .. ) en lugar de considerarlas sociologicamente problematicas.". Asi afirma que el enfoque 

funcionalista: "( .. ) no basta y resulta potencialmente enganoso ya que se apoya en varias 

presunclones cuestlonables y da por sentado que el curriculo es un mecanismo unificado 

coherente dentro de un consenso universal' (Eggleston, 1980: 30). De esta forma, Eggleston llama 

la atenclon sobre la necesidad de buscar nuevos enfoques para el estudio del curriculum, de corte 

no funcionallsta 

Michael Young considera de la misma manera Ilmitado el enfoque funcionallsta, 10 mlsmo que la 

tradlclon marxista. Reconoce en la obra de Weber cierto aporte al considerar pertlnentes las Ideas 

de este en el sentido de que el curriculum es definido por los grupos dominantes, 0 mas bien par 

las concepclones de estos en cuanto a 10 que significa ser educado, y a la busqueda de estudios 

comparatlvos (Young, 1988). 

Temas principales en la discusion sobre el curriculum 

Como en muchos de los casos, definir al curriculum como nuestro objeto de estudio resulta 

complicado, y por tanto se conslltuye en un tema fundamental. Eggleston ensaya una breve 

definicion de curricula, la cual enuncia de la siguiente forma: 
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"( .. ) al curriculo Ie interesa la presentaclon del conoclmlento y comprende una pauta, 
Instrumental y expresiva, de expenencias de aprendizaje destinadas a permit" que los 
alumnos puedan reclb" ese conocimiento dentro de la escuela Esta pauta de experiencias 
de aprendlzaje es de tal naturaleza que corresponde a la Idea que la sociedad tlene de la 
esencia, la distnbucion y la accesibilidad del conoclmlento y est"'. par 10 tanto, sujeta a 
cambio." (Eggleston; 1980: 25) 

En general, podemos entender los estudlos sobre el curriculo como los que se centran en "( .) la 

forma en que el conocimiento se selecclona, orgaOlza y evalua en las instiluciones educativas ( .. r 
(Young, 1988: 13). 

Michael Apple y Barry Franklin abardan este problema retomando las deflmciones del curriculum 

hechas por varios autores, a partir de la funcion social que Ie aSlgnan. De ese anal ISIS concluyen 

que hay dos elementos que sobresalen en la definicion de la funcion social a realzar por el 

curriculum: 1. la industrializaclon y 2. la division dellrabaJo concomitante (Apple y Franklin, 1988: 

100) Esto guarda una eslrecha relacion con el tema central de su estudio La relacion el curriculo -

desigualdad y control social. 

Como 10 mencionamos en el apartado referente a los enfoques sobre el curriculum, sobre todo en 

la tradlcion marxista, el asunto de la deslgualdad es otro de los temas principales para el estudlo 

del curriculum. Siguiendo la linea del pensamiento de Bordieu, Michael Apple y Nancy King 

anal,zan la distribucion del capital cultural en la escolarizaciOn. Desde SU perspectlva, existe una 

relatlva deslgualdad en la distnbucion del capital cultural, correspondiente con la que se veri fica 

con la distnbucion del capital econ6mico 0 polilico. La escuela Juega un papel particularmente 

importanle como mecanlsmo de dlstnbucion del capital cultural y clave para la legitimidad en 

delermlnadas categorias y formas de conocimlento (Apple y King, 1988: 74-76) 

Un tema mas al que estos autores se avocan es al del control social a Iraves del curriculo, 0 el 

mlsmo como med,o de control social. Tal consideracion ha estado presente a todo 10 largo de la 

histona del fenomeno educativo. Incluso es poslble afirmar que 10 que hoy conocemos como 

curriculum oculto no 10 era en muchOs senlldos en muchos penodos en la hlstoria de las 
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sociedades, smo que era efectlvamente la razon para la eXistencia de instancias de educacion para 

la escuela. 

Para Apple y King es evidente que las sociedades requieren de un orden minima, y que este sea 

garanlizada por un grado mimma de control es aceplable Sabre toda en 10 que se rellere a una 

sociedad moderna capltallsta Solo de esta forma se entiende que la escuela es la (Iniea instilucion 

mayor situada entre la familia y el mercado de trabaja, y que, par tanto, algunos signiflcados 

sociales que tienen beneficios diferenclales sean dlslribUidos en las escuelas (Apple y King, 1988: 

77-79), 

No obstante, Apple en canjunclon can Barry Franklin, es contundente al alirmar que: 

"Debe ser claro (. 1 que una de las formas en que las escuelas son usadas can prapositas 
hegemonlcas, es en la ensenanza de los valores culturales, economlcos y dlsposiciones 
que supueslamenle son "camparlidas por todos", al mismo liempo que garantizan que 
salamente un numera especlflcada de estudiantes seran selecclanados para los alios 
niveles de educacion, gracias a su "habihdad" para canlribuir a la maximizacion de la 
praducClon de conoclmlento tecnlca, requenda tamblen par la ecanomia" (Apple y Franklin, 
1988 93) 

Tal afirmaClon parece veriflcable al abservar el sistema educativo, con su carrespondiente 

curricula, al que nos hem as enfrenlado en nuestra propla experiencia, no dejando de lada que 

existen olros aspectos involucrados en el proceso de la trayectaria escolar, durante los anas de la 

educacion basica. Sin embargo, aun en la educacion superior las farmas admlnislrativas del 

curriculum parecen estar encaminadas a reforzar los valores de regulandad, conslancia y 

competencia en et sistema. 

Un ejempla de ella se encuentra en la manera en la que son dislribUidas las matriculas de los 

alumnas para asignarles un lugar en el procesa de reinscflpcion en la UAM-A. En este, Irimestre a 

t"mestre, se considera la carrespondencia de la trayecloria del alumno con el pragrama alicial, el 

cual par air a lada se presenta como mas flexible que los programas canvencionates Mientras 

mayor sea dicha correspondencla, mejar ublcada quedara el alumna en el hararia, y par lanto can 
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meJores poslbJlldades de conlinuar una lrayectoria "regular" De esle modo, la Universidad 

Iransmlle la noelon de que 10 deseable es ser "regular desde el imeio, y que el no serlo, sea cual 

sea la razon (empleo, slluaciones personales, etc.) retrasara el proceso que los alumnos Ilenen 

que seguir, poslergando consecuenlemenle su incorporacion a la vida profesional en 5U campo. 

As; mismo, Apple y Franklin apunlalan la Idea de que el conlrol social no solo lama form as de 

dlsclpllna escolar, relaclonadas con normas de trabaJO, obedlencla 0 punlualidad, sino que: "EI 

control lambien se ejerce en las formas de significacion que la escuela dislribuye" (Apple y 

Franklin, 1988 95) 

Por otro lado, Eggleston desarrolla dos modelos ideologlcos para enmarcar en ellos los lemas que 

a SU Juicio han dominado la discus,,)n sobre el curriculum Estos tienen origen en la propuesla de 

Archer y Vaughan aunque, aclara, difieren un tanto de la misma Ambas perspeclivas abordan los 

temas del control social y la dislrlbucion del poder, pero de una manera polarizada. 

En primera instancia, nos habla de una perspectiva recibida: " .. en la que el conocimienlo 

curricular, como Olros componentes del sistema de conOClmlento dentro del orden social, se acepta 

como un cuerpo de entendimiento reclbido que nos es "dado" ( .. ) y que, en general, no resulta 

negociable" (Eggleston; 1980 70) Temas recurrentes en esta perspectiva, de acuerdo con el 

autor, son los retacionados con "( ,) el deseo de conferir legilimidad y aun permanencia a los 

contenidos de practicamente cualqUler curriculo:' (Eggleston; 1980. 71) En este senlldo, se 

abordan los lemas de las malerias, que derivan en disc,pllnas, y eslas a SU vez en facullades. En 

sintesis, se analiza y legitima el orden Jerarquico en el que se ubica a clertas areas del 

conocimiento por encima de otras. 

La perspectiva recibida, segun Eggleston, comenz!'> a finales de la decada de los sesenta e inlCIOs 

de los setenla. Sus argumenlos se centran en explicaciones de orden fllosofico entorno a la 

naturateza del conocimiento, que permlte hablar de disClplinas de conOClmlento slmilares. Existe 

lambien una vertlente pSicologica que justifica la existenCla de esta perspectlva, cuyos poslulados 

van en el mismo sentldo. En suma, af"ma Eggleston, la perspechva plantea que" ( .. ) eXlsten 

estrucluras de conocimiento establecidas y cognosclbles que son independientes de los maestros 
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y de cualQuier otro mdividuo; Que estas pautas pueden descubrirse, clarif,carse y comprenderse y 

que adhenr a elias es necesano 0, por 10 menos, muy convenlente para Que el curriculo resulte 

sign,f,cat,vo y las expenencias de aprendizaje exitosas" (Eggleston, 1980: 81) 

Tambiim esta presente una verllente social de est a perspectiva, 0 mas bien, una perspectiva 

reciblda social mente, cuyos temas centrales son el de un curriculo determinado por las 

expectatlvas ocupacionales y el curriculo no literario, entre otros 

En contraste a la perspectiva reclblda, Eggleston desarrolla, en segundo termlno, la perspectlva 

reflexiva. En ella ..... el conocimiento curricular, como los componentes del sistema de 

conocimiento, se tlenen par negoclables, cuyo contenldo puede ser legitimamente criticado y 

discutldo y la elaboracion de nuevos curriculos se da como posible" (Eggleston, 1980' 70). 

Eggleston apunta que el desarrollo de esta perspectiva es pertinente en tanto que: "( .. ) abre 

fundamental mente nuevas perspectivas, no solo en matena de anallsls sociologico, Sino tam bien 

sobre la naturaleza mlsma de la organizacl6n social y los sistemas politiCOS" (Eggleston, 1980: 74) 

Los autores Que han trabaJado des de est a perspecllva 10 han hecho a traves de preguntas tales 

como: 

"i.Por que contlnuamos ofreclendo un curriculum con el cual los nlnos de la clase 
trabajadora regular y previslblemente fracasan? i.Por Que es posible d,v,d" la mayor parte 

del curriculo sin vacllaclones en materias de status elevado, tales como Matematicas, 
Literatura y Ciencia Pura, y materias de bajo status tales como Economia Domestica, 
Trabajo en Madera y Jardineria? i.Par Que la mayoria de los nlnos de la clase trabajadara 
eligen una combinacion de matenas en las Que predominan las de baJo status mientras los 
de clase media tienden a elegir una comblnacion en la Que predomlnan las de status 
elevado?" (Eggleston; 1980: 87-88) 

Lo antenar es en buena medida poslble dado Que en esta perspectiva se considera Que: "el 

curriculo es un instrumento construido por docentes y otras personas responsables de determmar 

la experiencla de los alumnos" (Eggleston, 1980 72) Es decir, no se toma al curriculo por dado e 

Inmutable. 
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Por el contrario se Ie considera como un artefacto, sujeto a modificaciones y adecuaciones: "Se 

deduce ( .. ) Que los participantes desempenan un papel en la definicion de la realidad de cualQuier 

situaclon social, tal como la de los docentes y los alum nos en el curriculo con el cual trabalan" 

(Eggleston, 1980: 86). 

Es preclsamente sobre estos dos grandes grupos de actores en el curriculum, en Quien hemos de 

centrar nuestra atencion en el Slguiente apartado 

Los actores del curriculum 

Sin duda, los prlncipales actores en el proceso de formacl6n y modificacion del curriculum son los 

profesores. En primer lugar Quienes se encuentran en alguna instancla admlnlstratlva, yen menor 

medida los docentes. De otra parte, los alum nos son los implicados directos en SU implementacion, 

aun cuando en numerosas ocasiones no tengan voz en su conformaci6n. 

La relacl6n entre profesores y alumnos es casi por definicion contradictoria, y es el ele en torno al 

cual se estructura la clase. Como 10 explica Philip Jackson' 

"EI hecho de la desigualdad de poder es una ( .. ) caracteristlca de la Vida en el aula a la 
Que deben acostumbrarse los estudiantes La diferencia de autoridad entre el profesor y 
sus alum nos se corresponde muy claramente con los aspectos evaluatlvos de la Vida en el 
aula. Pera supone mucho mas Que la distribuclon de elogios y reproches. Esta dlferencia 

praporciona el rasgo mas importante de la estructura social de la clase y sus 
consecuencias se relaclonan con las condiciones mas amplias de libertad, privilegio y 
responsabilidad, tal como se manifiestan en los asuntos del aula" (Jackson, 1991: 68). 

Esta relacion, a diferencia de 10 ocurrido en el hogar entre los ninos y sus padres, es generalmente 

de un caracter predominantemente impersonal. Por primera vez en su vida, los ninos se enfrentan 

a un curriculo Que ademas de ser restrictivo, como en el caso de la autoridad de los padres, es 

tambien prescriptivo. Por primera encuentra Que alguien relativamente extraiio tiene la autoridad de 

decirle 10 Que tiene Que hacer 
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Otro de los focos potenciales de conflicto entre profesores y alum nos se halla en el hecho de que 

los planes de accion del profesor pueden no corresponder con los del propio alumno. Para 

Jackson, hay ocaslones en que ambos planes resultan similares, no obstante, el hecho de que no 

sea asi puede ser en parte explicativo de los problemas de adaptacion de los ninos a la escuela, 

puesto que implica renunclar a 10 que se desea a favor de la voluntad alena. Tal asunto es claro 

en la distincion que el alumno tlene que aprender a hacer entre trabalo y luego, la cual, a dec" de 

Jackson: "( ) tiene ampllas consecuencias en los asuntos humanos y el aula es el ambiente en 

donde la mayoria de las personas encuentran esta distlncion de un modo significativa" (Jackson, 

1991: 70). 

Esta es una de las form as mas claras en las que el curriculum actua sobre los Indivlduos en sus 

prim eros anos Aunque tal disyuntiva parece estar presente en todos los niveles del sistema de 

educacion. En el nlvel superior, por ejemplo, el hecho de que en la mayoria de los planes de 

licenciatura que ofrece la UAM-A no eXlstan una cantidad importante de asignaturas optativas es 

muestra de la hegemonia que el plan de acci6n institucional tiene sobre el de los propios alum nos. 

La construccion horana de los trimestres a menudo trae confllctos a los alumnos que no se dedican 

a estudlar tlempo completo, mayontanamente por tener que atender un empleo, constltuyendo asi 

una clara contradlcclon entre sus planes de accion y los de la inslitucion universitaria. 

Lo anterior tambi,m es clerto al observar el esquema de tltulacion de la licenciatura en 50ciologia 

Como parte de este, el alumno debe elaborar un proyecto terminal, generalmente una teslna, que 

aunque no se hag a expliclto oficialmente, debe corresponderse con las areas de especlalidad y/o 

investigacion de los profesores integrantes del departamento. 5, bien los alumnos pueden acud" a 

asesores externos para sus proyectos, esta es una practica poco comun e incluso desalentada en 

ocasiones. EI curriculum oculto term ina, en la mayoria de los casos, por Ilevar a los alumnos a 

elegir temas afines a las tematicas de Investigacion de los ejes establecidos por los profesores 

para tales efectos, 

A propos ItO del curriculum oculto, Jackson senala que este se forma, por un tado, a partir del 

poder, y por otro, del eloglo. Para el, dominar el curriculum oculto es crucial para el 
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desenvolvlmlento satisfaelono en la escuela de alum nos como de profesores, En euanto al elogio. 

esle auior alirma que muchos de los premlos 0 recompensas oblenidos en el aula eslan mas 

relacionados con el curriculum ocul1o que con el ,mto a fracaso respecto al programa, Para ella. 

alude al asunlo de 10 que los profesores quieren decir al afirmar que un alumna se esfuerza, Para 

Jackson, 10 que la mayor is de los profesores querrian declr can eso es: "(.,,) que cum pie con las 

expeclalivas de procedimiento de la inslitucion" (Jackson, 1991 73), De esta forma, los alumnos 

que tengan un desempeno armonico con los eslandares flJados inst,tucionalmenle y, sobre todo, 

avalados por el protesor pueden avanzar en su Irayecloria escotar, a pesar de las deficienClas en 

hablhdad que puedan tener, 

Sabre la manera en la que la mayoria de los alumnos perclben a la escuela, Jackson es 

conlundenle"( ) la Vida en la escuela para muchas personas, al menos tal como se ha 

conservado en los recuerdos de adulto, se describe. a menudo, como vada y abumda" (Jackson, 

1991' 82), En 10 personal, aun quedan en nueslra memoria episodlos muy gratos de la Vida 

escolsr, aunque casi lodos ellos se inscriben en 10 momenlos de convivencia extra curricular 

AI otro lado de eSla relae,,;n se encuenlran los protesores, Jackson describe su papel en el 

proceso de 10 que ocurre en el aula como: "(" ,) una comblnaclon de guardia del trafico, juez, 

proveedor y mereador del horario (.,,)" (Jackson 1991: 53), Sin duda los protesores son una parle 

fundamental del proeeso educatlvo, Sobre ellos tamblen aetua el curriculum, tanlo oticiai como 

ocul1o, El profesor liene que aprender a reconoeer las senales que los alumnos mandan en lorno al 

desarrollo de las lecclones, asi como determinar cuales son las actividades de mayor perllnencia 

para cada lema. A menudo, comenta Jackson, los profesores evaluan su desempeno desde un 

punto de vista mas cualitativo que cuantltativo, pero son evaluados general mente a la inversa, 

En mi experieneia personal, he lenldo la oportunidad, durante casi cualro anos, de experimenlar 

slmullaneamenle la vida como alumno en la UAM"A y como profesor en una escuela privada de 

nivel medio supenor Desde ambas trincheras he visto al curriculum actuar sobre profesores y 

alumnos, y a eSIOS actuar sobre aquel, par 10 que secundo la consideraci6n de Eggleston en el 

senMo de que. "Resulla (".) claro que su construcclon se elabora sobre dos elemenlos: la 
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conciencia de quienes participan en el curriculo y, especialmente, los docentes y las realldades 

objetivas de la estructura curricular y social dentro de la cual existen" (Eggleston, 1980 91) 

Para Jackson, la labor del profesor es en apariencla la de garantizar el aprendizaJe, 0 cuando 

menos, su labor pnmaria No obstante, considera que es posible cuestionar tal aseveracion: "Los 

profesores, en especial los de los primeros cursos, parecen onentarse mas hacia la actividad que 

al aprendlzaJe, Es decir, generalmente declden efectuar una serie de actividades que creen que 

produciran un resultado satlsfactorio y luego concentran sus energias en la consecuclon de las 

mlsmas" (Jackson, 1991: 192) 
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Introduce ion 

Cuando pensamos en la forma en que se eslruclura la vida social en la modernidad, es Impaslble 

no remltirnos a la exislencia de organizaciones, de manera casi inmediala. Anlhony Giddens 

senala con conlundencia que, hoy en dia, tas organlzaciones han lIegado a ser mas importantes en 

nuestra vida de 10 que lamas hayan sido, pueslo que: "Adem as de !raemos al mundo, !amblEm 

delermlnan nueslra trayecloria en el y nos acompanan cuando morimos" (Giddens, 1995 370) 

De esla forma, enconlramos perlinente anallzar el fenomeno educallvo en el marco de las 

organizaciones. En particular, Iralar de aproximarnos al anal isis de la organlzaclon academica, 

toda vez que esla puede ser caracterizada como una organlzaclon netamente moderna, y cenlral 

en el fenomeno educativo, Para ello, habremos de repasar brevemenle una definicion del lermino 

organizacion, asi como diversos enfoques leoflcos para su analisls, para posleriormente haeer una 

breve earaeterizaclon de la organizacion academica. 

Las organizaciones: su definicion y conformacion 

AI abordar el tema de las organizaciones, Giddens afirma que hoy en dia, en la modernidad, eslas 

juegan un papel preponderanle en nuestras vidas. Nos ofrece una definicion prelimlnar de 

organizacion en los lermlnos de " ... un grupa grande de personas, estructurado de forma 

impersonal con el fin de alcanzar delerminados objet,vos' (Giddens, 1995: 370), 

Efecllvamenle, existen innumerables ejemplos, como los provislos por el propio Giddens, que nos 

hablan de la variedad de organizaciones eXlslenles y de la manera en la que nueslra Vida esta 

definlda, en una gran medida, por nuestra relacion con elias Estas relaciones son tambi,m de 10 

mas dlversas, 10 cual enriquece el esludlo en el terreno de las organ.zaciones. 

AI hablar del tema de las organizaciones, podemos pensar en las dislinlas arislas desde las cuales 

es pertinente un anallsls. Por e)emplo: quienes las conferman, cual es el fin que persiguen, de que 

manera se consliluyeron, c6mo se plantean alcanzar sus objetlvos, etcetera. Trataremos pues de 
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abordar el proeeso por el Que han pas ado las organlzaeiones hasta eonvertirse en 10 que hoy se 

Identifica, eon clerto grado de consenso, como una organizaclon modern a 

o bien, 10 que Renate Mayntz senala como: " ... Ias instltuclones burocratlzadas que han surgido en 

los campos mas importantes de la vida, como, por ejemplo, las empresas, los hospitates, las 

escuelas, las univerSldades, los departamentos de la Adminlstracion, las grandes unldades 

militares y las IgleSias" (Mayntz, 1972: 11). 

Ya en el terreno del desarrollo de las organizaCiones, Mayntz senala que la manera en que han 

surgido, crecido y sldo difundidas las organizaciones a 10 largo de la histona no es la misma, nI se 

presenta de forma general. Por el contrario, algunas organizaciones surgldas en el seno de 

grandes sociedades antiguas, se desarroliaron apenas de manera incipiente. 

No obstante, en COlncidencia con el pensamiento weberiano, destaca que en la Europa 

mediteminea se desarrollo una forma de organizacian mas compleja, con un componente 

importante de raclonalidad E110 tendria como razan fundamental elementos de caracter cultural, 

propios de las sociedades europeas 

Hasta este punto, dada la presencia de organizaciones, aunque Inclp,entes, en socledades 

antiguas, y la ya mencionada preponderancia de estas en la Vida moderna, se podria pensar en Su 

existencia como una condicion practicamente necesana para la vida social. aunque no su caracter 

moderno. En este senlldo, Maynlz advierle que aun cuando las organlzaciones se vuelven 

centrales en las socledades. la organizaclon moderna Solo surge de la convergencia de 

condiCiones especificas: 

"La creacion de organlzaciones y su Integracion a la estructura de cada sociedad 
como elementos esenciales de ella no constltuyen un fenameno de caracter necesario y 
obligado dentro de una cultura dada, Es mas bien un proceso que descansa sobre 
numerosos presupuestos especiales y solo lIega a manlfestarse balO condiciones 
muy determinadas, como expenmentamos en la sociedad industrial modema. Incluso 
donde naclo Oflglnalmente la sociedad Industrial, tas organlzaciones no se desarroliaron 
al mlsmo rilmo en las dlsllnlas esferas de la vida, y a veces hubo incluso retrocesos" 
(Maynlz, 1972: 13). 
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Asi, podemos Identlf,car una idea clave para entender a las organizac,ones como obJeto de estudio 

sOClologlco, en las ultimas decadas. Se trata de la nocion de la organlzacion como una estructura 

propla y caracteristlca de las sOCiedades modemas, y por lanto, un fen6meno propio de la 

modernidad industrial. 

En ese lenor, es posible identlficar un numero de organizaciones cuyo origen se remonta al Iniclo 

de la Iransicion a la modernldad, y Que se fortalecen y consolldan plenamente en ella. Como 

prototipo de estas organizaciones encontramos a la empresa, cuya caracteristica fundamental 

consiste en la forma social en la que se conshtuyen los grupos de trabajo, a partir de la 

Induslrializacion y las condiciones tecnol6gicas y sociales vinculadas con ella. En su interior se 

dislingue la forma de administracion consider ada liplca de las organizaciones modernas: la 

burocraCla, a la cual preslaremos parllcular atencion mas adelante. 

La iglesia, por su parte, se consolid6 mucho tlempo antes de la modernidad. De hecho, a la 

lIegada de las socledades modernas asta contaba con una Imporlante dlferenClaclon, e incluso, 

sen ala Mayntz: " .. en varios aspectos burocratizada". En ese senhdo, es pertinente advertir tas 

multiples funClones que la organlzaci6n desempei\aba, ademas de la eclesiastica, entre elias las 

de la admlnistracion secular de las ciudades durante el medioevo, proplelana de gran des 

extensiones de tierra. 0 el monopolio Institucional de la educacion 

La escuela, al igual que organizaclones como los hospltales 0 la prision -apunla Maynlz- dalan de 

apocas muy anteflores a la modernidad. No obstante, el comun denominador en elias es la 

tendencia que presentan hacia una "independizaci6n" del poder central de la iglesia, es dew, a 

una secularizaclon y a una difusion mucho mayor de sus funciones. 

A proposilO de las organizaciones antes descritas, ta autora senala el elemento de la 

burocratizacion. como un asunto de suma imporlancia. Su existencia al interior de las 

organizaciones merece una consideraci6n especial. AI referirnos a la teoria organizacional hem os 

de prestar espeCial atencion a tal nOCIOn. 
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La burocracia en el marco de la teoria de las organizaciones 

EI estudio de las organlzaciones esta estrechamente vinculado can las organlzaCiones de CaraCler 

modemo, A juiclo de Rafael Avila, los enfoques de los cuales procede la leoda de las 

organozaclones son vanados 

"las caracteristicas conceptuales quo Ie dan forma (a la Teoda de las Organlzaclones) 
son resultado de la confluencia de marcos Interpretativos de d,verso origen algunos de 
ellos con cl<lr<l VOC<lClon lecnO<ldministrallv,t olros con un<l preocupaclon centrada en 
tos contenodos socioculturales, y otros mas Que ,nlentan concIliar la comprension de la 
re<llldad organlzaclonal con intenlos explicativos de la racionalidad social, 
presumiblemente de alcance gene rat" (AVIla, 2004: 46) 

Para Avila, los enfoques tradicionales en la teoda de las organizac,ones parecen tener su 

antecedente mas remoto en la obra de Taylor Los principios de fa admlnislraClIJn clentlfica, Que 

revoluClono la organizacion de la producclon y sento las bases para la interpretacion cientifica del 

funcionamlento, en principio, de la org<lnizaCion productiva, 0 la empresa, y postenormente en el 

amllisis de las organizaciones en generaL 

Giddens Incorpora en su analisis los poslulados de Weber, al eonsiderarlos como fundacionales de 

una teoria de las organizaclones, EI elemento central del planteamiento weberiano es la 

buroeracia, la euat, por su etimologia, puede ser entendida como el gobiemo de los funcionarios, A 

pesar de la connotacion neg<ltlv<l eomun del termino, Giddens senala que para vanos autores, 

como Weber, la buroeracia cons!l!uye un modelo de administracion publica (Giddens, 1995: 372), A 

part" de 10 mencionado en el apartado antenor, podemos afirmar que. de acuerdo con Weber, la 

burocrae.a eonstrtuye la forma de organlzacion caracteristica de la epoca moderna 

Giddens senala Que Weber construyo un lipo Ideal de buroeracia que puede caracterizarse de la 

s'gurente manera En primer lugar, presenta una clara jerarquia de autofldad, EI tema de la 

autoridad y las relaciones farmadas en lorno a ella, es central para la Idea weberiana de 

burocracia, Para Rafael Avila, la administracion desde el punto de vista de Weber Impliea una 

relaclon de dom.naeion: "Weber fue categ<irico al senalar Que admimstrar es domlnar, mas aun, 
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que la orgamzacl6n burocriltica es la forma mas raclonal de eJercer la dominaCl6n" (Avila, 2004: 

55). 

Por Olro lado, la autoridad no es elercida de manera aleatoria 0 arbltrana. La condUCla de los 

funcionarios esla regida por reglas escritas para cada uno de los nlveles de la organizacion A esle 

respeclo, Weber senala que: "La estructufa de domlnaclon legal produce una estructura de poder 

lerarquico·funcional, fundada en 01 derecho y regulada par ... principlos generales e Impersonales: 

(Weber en Avila, 2004: 55) 

En terminos de los Individuos, se debe senalar que, tal como 10 distingue Weber, los funcionarios 10 

son de tiempo completo y reciben un salaflo estlpulado por su serviclo Es decir, exisle una 

profesionalizaci6n de la funcion desempenada dentro de la organizacion, a dlferencia de 10 ocurrido 

en organizaclones de corte tradicional. Asi mismo, el rol del funclonario al Inteflor de la 

organlzaClon no se mezcla con su vida en el exterior de ella, y los recursos materiales necesarios 

para el desempeiio de sus tareas en la organizaci6n nO pertenecen a los Indivlduos (Giddens, 

1995: 373). De esla manera se expresa el imporlante rasgo de Impersonalidad, caracteristico de la 

burocracia webeflana. 

Avila senala que la lectura que algunos autofes hacen de los estudios de Weber, ha derivado en la 

postura de que el modele de la burocracia puede aplicarse a cualquler organizaci6n, si importar el 

tipo de tarea que ella persiga, con una consecuenle mejora en rasgos como la funcionalidad. la 

productividad, la continuidad y precisi6n, y la cobertura de bienes y servicios. 

Es asi que deCide repasar las acolaciones hechas par dislintos estudiosos. Entre elias se 

encuenlran las ideas de Merton respeclo a los elect os no previslos de las practicas burocraticas 

que limitan la racionahdad que suele conferirse al modele. Tamblen senala la tendenCla a la 

devoci6n del burocrala para cumphr y hacer cumplir las normas, cemo fines en SI mismos, 

alentando el conservadurismo organizacional, fenomeno advertido por estudlosos como Durkheim 

o Selznick. 
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Por otra parte, Avila desarrolla los postulados de Crozier, al igual que olros autores, encuentra en 

las disfunciones de la burocracla, una Importante dosls de funclonalidad para el modelo. Esto es 

as; porque a) el marco normatlvo Impersonal dota a los individuos de Independencia, b) este 

mismo marco se ve reforzado par la centralizacion, al concentrar las decisiones en los circulos 

superiores, c) la conformaclon de grupos dlferenclados Jerarquicamente eslrvclura las relaclones 

enlre los individuos y la organizaci6n glObal y d) la cenlralizaclon y la Impersonalldad Inhlben la 

consolidacion de relaciones paralelas de podeL (Avila; 2004 59) 

Avila senala que el grueso de las escuelas de anallsls orgamzacional se enmarca en el paradlgma 

funclonallsta, descritas como "prescriptlvas" y lendientes " a la objetividad y a concepciones 

reguladoras . " (Avila; 2004: 77), sin soslayar la diversldad de los estudios orgamzacionales. En 

ese tenor, advierte una fuerte tendencla MCla los estudlos del orden que denomlna managerial, 0 

que pllvlleglan un enfoque praclico del estudio de la or9anlzacion, 

No obstante la hegemonia de estos enfoques, el funclonalista y el managenal. Avila senala que la 

teoria de las organizaciones pasa pOl un momenta de redefinicion. Para el, los estudlos recientes 

se caraclellzan par su Intencion de agolar temas y discursos nuevos que Juzgan soslayados, y 

advierte que su presenCia en el terreno de la teoria mueslra una lendencla a incremenlarse y 

fortalecerse: 

"Esta es la clase de perspectivas que -precavida pero lenazmente- gana terreno en 
la teoria de las organlzaclones, AI advertir que el obJeto carece de cenlro, revelan los 
Innumerables espacios vacios que el discurso domlnanle ha dejado y que se han de 
acometer para hacerlos inteligibles: indetermlnacion, poder simbOlico, fragmentacion 
cultural, multlpllcldad de proposltos, cruce de racionalldades, ambiguedad de eslructura y 
acclo,'" (Avila, 2004 86). 

los aspectos menClonados par Avila parecen cobrar particular importancia al pensar en la 

organizaCion educativa, un espacio organizacional SUI generis, no solo por 10 particular de SU 

estruclura, sino por las funciones y objetivos que para til se plantean, par los aclores involucrados 

en su desarrollo, con Sus consecuentes visiones de la realidad, asi como por 18 mullipllCidad de 

aspectos culturales, como los valores, que en SU seno yacen. 
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Lo formal y 10 informal en la organizaci6n. 

Tal como 10 seriala Giddens, el anal isis de la burocracia de Weber delinea con claridad el aspeclo 

formal de la burocracla en la organlzaeion. Como menelonamos antes. para Weber, el orden lormal 

es el ele en torno al que g"a la organlzaclOn. No obstante, es necesario advert" la presenCia de 

relacionas Inform ales que, a decir de Giddens. ".permiten con Irecuencla un margen de 

fleXlbllidad que no podria lograrse de otro modo." (Giddens; 1995: 374) 

Giddens retoma el trabaJo de Blaus aeerca de estas relaclones informales. realrzado en una 

instltucion publica relaClonada con el lisco. Como eJemplo, refiere a la prohltJlclon formal a los 

funcionarios, de consultar los problemas operatlvos con empleados del mismo nivel. Olcha 

prohlblCion se veia superada por la practica constante de los empleados de solicltar conseJo a sus 

pares, y no a Sus supervisores. con la idea de no moslrar ante ellos eualquier grado de 

Ineompetencia. Tal procedimiento deflvaba en una forma de Irabalo mas eficaz, al Hempo que 

permitia a los trabajadores realizar su labor en un amblenle mas relaJado, y favorecia la cohesion 

de los grupos de trabaJo del mlsmo nivel. 

As;, Giddens seliala que las relaeiones Informales no son pflvatlvas de algun nivel especifico en la 

organizaei6n, sino que se presentan en cualquiera. Incluso, apunta que dichas relaciones pueden 

reg" mas efectivamente el accionar de las organllac.ones y ser mas delerminantes en su 

operacion que la estructura formal 

"En todos lOS niveles organizativos lienden a desarroliarse redes inform ales. En la 
misma sima. los lazos y conexiones personales pueden ser mas imporlantes en la 
estruclura real de poder que la situacion formal en la cual se supone que se adoptan las 
decisiones" (Giddens, 1995: 374). 

Cabe selialar, en esle senlido, Que las relaClones Informales no derivan necesaflamente de las 

establecidas formalmenle, e Incluso las preceden en muchas ocacsiones. 

121 



Objetivos y miembros de la organizaCion 

Renate Mayntz considera los Objetivos de la organizacion como el mejor punlo para el amilisis de 

la misma, pueslo que estos determinan 10 Que ocurre en su interior, asi como sus actlvidades y 

procesos de funcionamienlo, En esle senlido, senala Que", ,el objellvO de la organizacion no tlene 

que ser necesanamente identico al que se define como tal en unos estatutos, en un reglamenlo 0 

en una constitucion" (Mayntz, 1972'75), De esta forma, se advierte la confluenCla de los dos 

importantes aspeclos, abordados anteriormenle, de 10 formalmenle establecido por un lado, y 10 

informal por Olro, Maynlz, advierte que el objetivo no debe confundirse con los fines de la 

organlzacion, noci6n que refiere a asignaclones externas a la organizaci6n, no definidas en su 

intenor como los objetivos, y que van mas alia de aspiraciones, pues conSliluyen algo que se 

alcanza conlinuamente (Maynlz, 1972:76), 

Sobre el como surgen y se preservan los objetivos, Mayntz afirma que eSlos pueden ser generados 

por el conjunlo de los miembros en la organlzaclon, por un grupo mlnOrilario al Inlenor de ella, 0 

incluso desde afuera, EI Objelivo de una organizaCl6n suele varlar con el paso del tiempo, 

Respecto a la relaclon entre los miembros y et obletlvo, la aulora senala que esla no siempre es 

correspondlenle, sino que puede incluso lIegar a ser contradictoria: "los miembros pueden aceplar 

el objelivo porque para ellos es un valor en Sl 0 porQue expresa su propio inleres, perc tam bien 

pueden que dar Indiferenles frenle al mismo 0 incluso rechazarlo" (Maynlz, 1972: 83), 

los mlembros de la organizacion juegan un papel central en ella, pues son ell os Quienes lIevan a 

cabo las aclivldades que van definlendo su existencla, De acuerdo con Mayntz, para garantizar su 

exisiencia la organlzaci6n debe avocarse a un Iriple cometido: ",.ganar miembros, lograr su 

permanencia en ella y hacer Que desempenen sus cometidos" (Mayotz, 1972: 83) 

Algunas organizaciones reclulan a sus miembros apelando a su interes 0 consentlmlenlo, al tiempo 

que otras no enfrenlan el desafi6 de convencerlos, puesto que la pertenencia a la organizaci6n se 

da de manera involunlaria, aun sin algun tipo de coaccion Para las organlzaciones Que procuran 

miembros, es Importante considerar las tendencias autoselectivas entre ellos, En elias, senala 

Mayntz, es delerminanle la imagen que lOS individuos se forman de las organlzaciones en cuesllon, 
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es decir, cuales son las potenciales prerrogatlvas y obhgaciones que adquiririan al adscnbirse a 

ella. De esta forma, es claro que: "5i la imagen de una organizaclon varia, entonces varia tamblfJn 

- prescindiendo de reclutamiento coaclivo· la clase de nllembros de la misma" (Mayntz, 1972: 

154). 

La organizacion academica 

Richard Hall alude a la claridad que tlene, desde el senlldo com un, plantear la eXlstencia de una 

eslruclura organizacional, pues no es dilicil entender que las escuelas se conforn)an por d,sMlas 

partes. En ese sentido, podriamos pensar en la estructura organizacional " .. como el arreglo de las 

partes de la organizadon" (Hall, 1996 50) 

Hall senala que las estructuras organizaclonales pueden ser comparadas a la estructura de un 

edlflclo, puesto que ambos poseen mecanismos de entrada, eJercen control sobre nueSlrO 

movimiento en su interior, y varian en su grado de complejldad. No obstante, advierte que la 

estructura organizacional no es estillica ni inamov,ble. sino que se halla en constante cambio, en 

correspondencia cOn un ampllo numero de ml1uenclas. 

AI hablar de la organizacion educativa, daremos cuenta de que su eslructura corresponde de 

manera muy precisa con 10 propuesto por Hall 5i conSlderamos su planteamiento sabre la 

eXlstencia de mulliples estructuras en una sola organizacion (Hall. 1996: 54). 

Hall analiza la estructura orgamzacional de diferentes formas. Una de elias es atendiendo a su 

complejidad, referida a aspectos como la divisl6n del trabajo y tos niveles Jerarquicas Hall senala 

que el nivel de complejidad varia, no solo de una organlzac,on a otra, sino incluso entre partes de 

una misma orgamzacion, 10 cual trae consigo un ambito de desempeiio mas demandante. ·'Ias 

organizaciones complejas contienen muchas subpartes que requieren de coordinaci6n y control, Y 

mientras mas compleja es una organizaci6n, mas serios se vuelven estos puntos' (Hall, 1996: 56). 

La complejidad de las es!ructuras orgamzacionales se puede ver en un plano horizontal, asi como 

de forma vertical, e incluso dllucidar el grado de dispersi6n que presenta 
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EI analisis de 10 que Hall llama la formalizacion de la organizacion, cobra una gran importancia en 

relacl!'m con la influencia que eJerce sabre los indivlduos, pues esla direclamenle relacionada con 

"las reglas y procea.m.entos disenados para manejar las contlngenClas Que enfrenta la 

organizaclon" Asi, podemos encontrar organlzaciones con una formal,zac,on "maxima', donae 

encontramos reglas y procedlmlentos explicitos, que pueden ser mas 0 menos rigiaos; y otras con 

una formallzaclon "minima", donae la aiscreclonalidad de los miembros es indispensable para 

hacer frenle a las sltuaclones sin precedente que se presentan como una constante. 

Un tercer aspecto relevante para el analisis de las estructuras organizacionales es el grado de 

centraJizacion que presentan., entendida esta como la forma en la que se distribuye el poder al 

in tenor de las organizaciones, y que tan concentrado 0 disperso se encuentra. 

Como apuntabamos antes, la estructura de la organizacion academica debe ser sujeta a iJnalis.s 

considerando su parHculiJndad, e incluso situandola en un contexto espaclal y temporal 

determinado. En su lesis doctoral sobre la universidad en Mexico, Eduardo Ibarra retoma dos 

nociones imporlantes para defin" la organizacion academica. Por un tado, atude al planteamiento 

de Cohen y March, entre otros autores, de orgiJnizaClones a sistemas flo/amenle acoplados, en 

cuyo intenor podemos dar cuenla de un acoplamiento laxo enlre problemas y soluclones, procesos 

y resultados, creenclas y elecclones tstas, dice: " ... son organlzaclones que se caractenzan par la 

poca ciandad y la baja conslstencia de sus obJehvos, par la Indelerminacion 0 la amplia variabllidad 

de sus precesos y medios de trabajo, y por una participacion fluida, casual y variable en la toma de 

dec,slones." (Ibarra; 1998: 153) 

Por otre lado, reCUrre al modelo denominado garbage-can model, a de bote de basura, el cual 

procede del mismo enfoque que la idea anlerior, y destaca la forma en la que se taman las 

decisiones en ese IlpO de situaciones. Es aecir " .. representa contextos en los que predomlna la 

coincidencla fortUita de personas, problemas, soluciones y elecCiones." (Ibarra; 1998: 153) 

En este tenor, Ibarra senala que estas ideas permlten reconocer la presencia de un clerlo orden en 

la organizaclon academica, mas especif.camente UrliVersltana, en el seno del desarden aparente. 

al estllo de una anarquia organlzada: 
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" ... Ia imporlancia de este enfoque no se ubica tanto en el hecho de destacar que existen 
algunas organizaciones menos estructuradas que otras, 0 en reconocer que hay 
organlzaciones que pose en un cierto grado de "desorden"; mas bIen, su lortaleza 5e 
encuentra en su capacidad para describlf y explicar la realidad de organizaciones que se 
fundamenlan en un prmelplo dis/in/a de orden, en donde el aeoplamiento flojo es posible, 
porque exislen o/res elemenlos de la orgamzaci6n y su media que facililan un con/rol 
eslriclo, 8uIlque sea menos evidenle" (Ibarra, 1998' 154). 

Tales elementos se hallarian, segun Ibarra, en los conlrapesos que olrece la propia dinamica de la 

univers,dad, tales como la callflcacion aeademlea de los miembros de la organizaci6n, las 

evaluaciones a las que se someten con regulandad, el reconocimlento 0 san Cion de los pares, ete 

que luncionan de manera mas eleetlVa: ", .Ias relaclones politlcas entre los miembros de la 

universidad determinan los accesos y las prohlblciones, eslableciendo un esquema dual en el que 

las formas lunclonan como mecanismo de contencion, y las brechas y veredas como su 

conlrapeso" (Ibarra, 1998: 155). 

Es claro que la actividad academica organizada habra de analizarse tomando en cuenla multiples 

aspectos, Burton Clark aborda algunos de ellos que a contlnuaclon retomamos por considerarlos 

de importancia particular 

ConoClmlento 

Clark llama la atencI6n sobre el hecho de que la organizaelon academica diliere sustancialmenle 

de organlzaciones industriales 0 gubemamentales, pnncipatmente por su fundamento en el 

conoclmlento. Desde su ~ngen, la organizaeion academica ha estado deslinada" .. al conlrol de la 

tecniea y el eonocimiento avanzados" (Clark, 1991 :33), 

EI conoeimiento debe ser entendido como el eumulo de temas y ambilos de pensamiento que se 

generan y manejan al Interior de la organizacion academica. Su producclon y eonsecuente 

divulgaeion son uno de los objetlvos cenlrales de la organizacion unlversllaria, y juega un papel 

importante en la conformacion de su estruclura. 
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EI conocimienlo que se encuentra en las instltuciones de educac,on supeflor es notablemente mas 

especifico y especializado que aquel que se imparte en los niveles basico y media, Esta vinculado 

enormemente con la forma en la que se organlza la labor academica, cn torno a dlsclplinas 

especificas y altamente diferenciadas entre si, y que ostentan una legitimidad especial, en el 

sentido de que definen 10 que puede cons,derarse como co nacimiento legitlmo (Clark, 1991, 53), 

TrabajO 

Clark somele a anal ISIS la manera en la que se divide el trabajo en la organizacion academlca, 0 

como ella expresa, la "definicion y ( ) delegacion de tare as' (Clark, 1991 :55), 

De acuerdo can Clark, et trabajo academico se concentra en torn a a la dlSClpllna, def,nida como 

"una forma especializada de organizaclon", especlallzada por temas, a campos de conocimiento EI 

peso especiflco de la dlsciplina sobre el academico es mucho mayor que el que ejerce sobre el el 

establecimlen!o, Eslo es asi, fundamentalmen!e, puesto que las disciplinas contribuyen a la 

formacion de un fuer!e senlido de pertenencia en los academicos, incluso a niveles que 

sobrepasan el plano local, para configura comunidades mundiales de cientificos disciplinares, 

Por Oiro lado, las disciplinas dominan la Vida laboral de los academicos, en tanto que estas 

delerminan, en gran medida, la forma en la que se divide el trabajo y dotan a las diviSlones de 

contenido, En este sentido, Holzner y Marx aflrman que, "pocas instituciones contemporaneas han 

exigido tan msistente y ex,tosamente la lealtad absoluta y el eSfuerzo continuo de sus miembros 

como 10 han hecho las disciplinas academicas" (en Clark, 1991:62), 

Las disciplinas, agrupadas en departamentos, reclaman el predominio en el campo del quehacer 

academico para el que se encuentran calificados y dificilmente se presentan dispulas en ese 

senlido. En palabras de Clark: 

"Los miembros academlcos de un departamento de lisica cumplen esta func,on, y 
ningun Olro grupo en la institucion 0 el sistema en general puede afirmar legitimamente que 
su conocimiento de la fislGa 0 de la operaclon del campo de la fisica es semejante al de 
los fisicos" (Clark, 1991:62) 
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Es decir, la consolidacion de la nocion de legitimidad a la que aludiamos al hablar de la generaclon 

y dlvulgaclon de conocimiento legitimo por parte de las dlsclpllnas, se ve reforzada en la divIsion 

factica del trabalo academlco Asi, Clark afirma: " . la disclplina -no la instituclon- Ilende a ser la 

fuerza domlnante de la vida laboral de los academicos" (Clark, 1991 :58). 

Clark llama la atencion sobre el hecho de que, al interior de la organlzacion academica, la 

profeslon mlsma se encuentra fragmentada, puesto que a pesar de que los academlcos son todos 

agrupados balo la categoria profesor, sus respectivas areas dlfleren mucho entre si, y ninguna 

puede calificarse como predominante, como sucede en otras profesiones. A ese respecto, Clark 

af"ma que: 

.. Ia singularidad de las Instituciones y los sistemas academlcos conslste en el allo grado 
de fragmentaclon profeslonal. En el pasado era poslble que una facultad de leyes 0 
de filosofia dominara una universidad. Semejante Imperlalismo en las disclplinas 
suele subslsllr en los sistemas de educacion superior de algunos paises 
subdesarrollados. Pero en los sistemas modernos, por si sola est a en capacidad de 
domlnar a las otras en la mstitucion 0 el sistema. Antes que un grupo fuertemente 
cohesionado de profesionales con una vision (Jnlca del mundo, lOS sistemas academicos 
se presentan como endebles comblnaciones de multiples tipos profesionales" (Clark, 
199165) 

Clark plantea una division de los establecimientos academlcos en cuatro ejes baslcos AI interior de 

las Instituclones de manera hOrizontal en secciones, y verticalmente en niveles. Por otra parte, las 

d,v,s,ones entre inSlituclones son deslgnadas por el como sectores, de manera hOrizontal, y 

jerarquias, en un eje vertical. 

Asi mismo, Clark retoma la idea de estructuras nojamente acopladas al hablar de un tejido nOlo de 

la organizacion academlca. Resalta que los sistemas academlcos son precisamente "sectores 

flojamente articulados de la socledad en su conjunto", y senala que a pesar de la fragmentacion 

profesional a la que aludiamos, no solo al mterlor de las instituciones, sino como caracteristlca de 

los sistemas generales 0 naclonales, estos no se encuentran necesariamente d,spersos (Clark, 

1991:112). 
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Creenclas 

Es en este senlldo que Clark incorpora a su anal ISIS las creenclas de los grupos academlcos, al 

considerarlas constitutivas de una dimension adicional de la organizacion de importancia 

fundamental Desafortunadamente, valora Clark, los estudios sobre las organizaciones han 

subestimado el aspecto slmbolico de su obJeto de estudlo. Asi, plantea la pregunta de Sl una 

cultura de 10 legal, 10 estatutano y de orden admlnistrativo, cumple 0 no una funcion importante en 

la construcClon e integracion simbolica de los sistemas academicos. 

Clark abre su anal ISIS al respecto con la conSlderacion de la riqueza Ideologlca de los sistemas 

academlcos, deriva de SU propla composlclon: "Los sistemas academlcos poseen una gran nqueza 

Ideologlca porque contienen una multiplicldad de agrupamientos anldados que manufacturan la 

cultura como parte de su trabaJo y de SU Interes" (Clark, 1991: 117). En general. es clerto que las 

instltuciones de educacion superior poseen, mas alia del elemento formal, una autonom ia en las 

formas culturales que presentan. Parecieran tomar lineas generales de las sociedades en las que 

se encuentran, para luego amalgamarlas con las visiones propias de las dlsciplinas. 

A pesar de las innuencias extern as, es al Interior de la pro pia academia, considera Clark, donde 

debe centrarse nuestra atencion en 10 que hace al aspecto simbOlico. En primera Instancla, senala 

que es poslble identif,car una cultura de la disciplina. la cual exalta una serle de principlos y 

creencias prop las de cada disciplina De ahi provienen los principales paradlgmas c,entif,cos 

dlsclpllnares, e incluso la posibllidad de padres fundadores 0 claslcos de las disClpllnas. Igualmente 

se crea un "vocabulario comun" que se convierte en parte del patrimonio de las dlsclpllnas, y que 

es rellejo de las modlflcaciones en el sistema de creenClas que soporta la diSClpllna. 

Algunas disciplinas se presentan como mas susceptibles a los cam bios contextuales que ocurren 

hacia fuera, mlentras que otras parecen mostrar una mayor reticencia a estos. En este sentido, 

Clark aflrma que: " .. Ia sociologia, la ciencia politlca y la h,storia son discipllnas relatlvamente 

ablertas, en comparacion con las que tienden mas a operar como sistemas culturales cerrados, 

como las matematlCaS, fa fisica y la quimica" (Clark, 1991 :124). Ciertamente, las dlSClplinas 
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sociales han adquindo, ademas, funciones atribuidas por la soc led ad no solo de asimilaclon de 

estos camblos en el contexto, sino Incluso para generarlos 0 conducirlos. 

Por otra parte, existe tambiim una cultura propla de cada Institucion academica, 0 cultura del 

establecimiento como Ie denomina Clark. Esta fuente de cultura academlca presenta una variedad 

Importante de contenidos y relevancla, entre los distintos sistemas, e Incluso al Intenor de un 

sistema academico nacional. EI autor seiiala Cinco elementos que determinan "el poder de 

vinculacion de los simbolos mstltuClonales" 1 el tamaiio de la organlzacion, 2.el grado de 

integracion organizacional, 3.la edad de la pro pia organlzacion, 4.las luchas que la organizaclon ha 

enfrentado hlstoricamente, y 5.un contexto competltlvo con otras organlZaclones (Clark, 1991.125). 

Es poslble tambien identificar una serie de subculturas al interior del establecimiento, basadas en 

la adquisicion y el desempeiio de los roles de estudlante, profesor 0 administrador 

La cultura de la profesion, es otra fuente importante para la conformacion de las creencias de la 

organizacion academica, aunque de caracter mucho menos directo. Se basa en la idea de la 

trascendencia de la profesion avocada a la generaclon y divulgaclon del conoclmiento. De acuerdo 

con Clark: "La cultura de la profeslon no tiene empacho en afirmar, con toda Indiscreclon, los 

derechos del profesorado al poder y al estatus" (Clark, 1991 :139). 

Sin duda, la referenCla en las creencias academicas al sistema nacional en SU conJunto es de 

importancia fundamental. La lIamada por Clark cultura del sistema, se conforma por una serie de 

carencias relacionadas con aspectos como el acceso, la especlalizacion, el empleo y la 

Investigacion. Es claro, por ejemplo, como las universidades han sido un foro propicio para 

d,scus,ones que atraviesan estos aspectos, tales como la democratizacion, la politica de estado, 

etc. 

En cuanto al acceso, Clark plantea, que existen importantes diferencias entre los d,versos sistemas 

en cuanto a la amplitud que debe darse al acceso, es dec", Sl este debe restringirse intensamente, 

o debe volverse mas ablerto e mcluyente. Las carreras a seguirse y apoyarse con mayor impetu al 

interior de los sistemas dan cuenta de las creenclas en el mlsmo sobre la especializacion. 
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Una consideracion aparte merecen las creencias academlcas sobre la vinculacion de 113 educaci6n 

con el mercado de Iraba)o, las cuales segun Clark, presentan "diferencias fundamenlales enlre los 

sistemas nacionales" Afirma que: "La prmcipal diferenCl8 es la lendencia a canallzarla 

exclusivamente hacia el empleo ostatal y el eJercicio Independiente de 113 profeslon, excluyendo el 

sector de negoclos, 0 bien 113 orienlaclon de los graduados hacia todos estos seclores incluyendo el 

de las empresas pflvadas" (Clark, 1991:145). 

Finalmenle, Clark deslaca las imporlanles diferencias entre los sistemas respeclo 131 vinculo Que 

debe eXislir enlre inveshgac.on y 113 docencia Mienlras que en sistemas como el aleman, el 

bntanico a el norteamencano, eXlste una eSlrecha vinculacion de los Investigadores can labores 

docenles, Sistemas como el frances han concebido historicamente par separado ambas labores. 

En Mexico se observa una mayor tendencia al modelo frances, aunque durante las "Ilimas 

decadas del siglo pasado, comenzaron a crearse nuevas umvers.dades, alines a los modelos 

departamenlales favorables a la vinculacion entre docencia e investlgaci6n 

Asi, Clark af,rma que ·Simb6hcamente, los sistemas academlcos modernos constiluyen vastos 

cumulos de lineas de integraci6n entre cruzadas y de unidades de conlunlO: Y agrega. ·Pueslo 

que en los conlemdos de conoc.mlento y los signil,cados asociadas a las matena, academicas 113 

fragmenlaci6n es la luerza dominante, hay muchas tendencias centrifugas par conlrarreslar" 

(Clark, 1991.157). 

Autoridad 

Para Clark: "No as poslble dlscutir el traba)o y las creenClas Sin tocar los aspectos relacionados con 

la aulofldad, la catedra en el sistema eurapeo es una forma de auloridad, ademas de un modo de 

organizar el trabajo" (Clark, 1991 :159). En esle sentido, plan lea la eXlslencla de dlferentes niveles 

de aulofldad, 0 de "autaridades" diferenciadas. ya sea que se encuentren formaimente designadas 

o no 
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En los niveles de autortdad, que no necesartamente aparecen en todos los sistemas, podemos 

ublcar en prtmera Instancia, el departamento, y en seguida la facultad, identlflcados por Clark 

como "Ia infraestructura de un sistema nacional" Un tercer nivel es el que representa la propla 

unlversidad, 0 estableclmiento, la cual se erige como una "estructura Intermedia" entre la base los 

nlveles superiores, en los cuales encontramos a las instancias de agrupacion de establecimientos 

o confederadas, a los gobiernos locales, y final mente a los gobiernos nacionales. 

Luego de advertir que es posible encontrar un sinnumero de formas de autortdad al interior de los 

sistemas, Clark idenliflca variaciones en elias cuya regularidad permite caractertzarlas como 

baslcas. En primer lugar, aborda la autortdad que se basa en la disciplina. Esta puede ser 

personallsta. como la que reside en los profesores. y que posee un importante contenldo de poder 

que se ejerce de manera individual. Puede tambiim tomar la forma de autoridad coleglada, referida 

al "control colectivo por medio de un cuerpo de pares" (Clark, 1991.166) 

Dentro de la autoridad dlsclpllnar tambiim es notable la autortdad de orden gremlal, que suele 

derivar de las dos expuestas antertormente. y la de caracter meramente profeslonal, basada en la 

competencla tecnica, al estllo mas puro de la burocracia, y manifestad a traves de las formas 

personallstas, colegiada y gremiales en distintos momentos. 

En un segundo momento, Clark analiza la autoridad basada en el estableclmlento En SU seno, 

seiiala la coexistencia de una autortdad que denomina del patronato, ejerClda por agentes externos 

que se dedican parcial mente a dlcha labor, con las formas burocraticas instltuClonales, mucho mas 

extendidas. 

Respecto a la autortdad que se basa en el sistema, identifica una autortdad burocratica 

gubernamental, asi como la autortdad politlca, al conSlderar que la organizacion academica se 

encuentra estrechamente vlnculada con el poder politico, 0 mas bien: " .. condlClonada por la 

naturaleza del aparato estatal y por el modo en que se eJerce la autoridad politica en general" 

(Clark, 1991.178). 
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Frnalmente. Clark considera la nocron de autoridad carrsmatica, refer ida " .. a la disposicion de un 

grupo de personas a segurr a un rndrviduo y aceptar sus drctados a causa de sus caracteristrcas 

personales extraordrnarras .. .", la cual designa como un comodin de la autaridad misma. A pesar de 

ser rnestable, pueslo que su exrstencia est a supeditada a la aceptacron de los segurdores, posee 

una gran fuerza de acci6n 

Clark advierte que son poco comunes los casas en los que el carisma en si mrsmo concrta de 

manera espectacular el apoyo de grupos rmportantes de los mrembros de la organrzacion. En 

cambio, seiiala que el carrsma suele ser un elemenlo que se combrna con la autorrdad conferrda 

par el puesto burocratico y que asi la potencian. 

No obslante, es rnnegable la autaridad simbolica que, por ejemplo, revrsten en las sociedades los 

grupos denomrnados como rntelectuales, cuya participacion en procesos de transformacion socral y 

de conservacron por igual, suele ser utrlizada, 0 persegurda, par los distintos grupos gobernantes. 

Comentario Final 

Como apuntamos al inicio de este trabaJo, las organizaciones en la vrda moderna se han 

posicionado como la forma central para estructurar nuestra vrda en socredad. Aspectos que 

naCreron en el seno de 10 prrvado, como la educacion, han pas ado a la esfera de 10 publico, a 

traves de la consolidacion de organrzacrones educativas 

La forma burocratica de organrzacion parece haber alcanzado a casi todo trpo de estes 

agrupamientos, y la arganrzacron academica no ha sido la excepcron. No obstanle, esta es mucho 

mas compleja en su forma y funcionamrento. De esto hem os de concluir, que su estudro debe ser 

abordado desde un punto de vista muy cuidadoso, respecto a los modelos que se utilrcen para SU 

analisis, que derrvan en SU mayoria del analrsis de organrzaciones economicas 0 de empresa. 

Par ello es importante comenzar a mrrar a la organizacron academica "de adentro hacra fuera", 

luego de haber planteado que se trata de un cuerpo en aparente desorden, pero que se va 
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orden<lndo al comenzar su amilisls por 10 que oeurre en los micleos de su eslruclura, como 105 que 

mencionamos como parle de los esludios de Clark, 

" . 
I 
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La desigualdad en las sociedades 

En tadas las soc,edades a 10 largo de la h,stona, la desigualdad entre los indiv,duos y grupos de 

individuos en su seno aparece como algo ,nherente a su prop.a naturaleza. Anthony G,ddens af,rma que 

la desigualdad se halla incluso en las sociedades mas simples, basada en los crilerios mas divers os 

Varios autores se han ded,cado al estudio de este fenomeno al cons.derario de .mportancia lundamental 

para la sociologia, Uno de ellos es Bernard Barber qUien identifica una preocupacion por eslos tern as en 

el pensamionto de autores tan Irascendentes como el propio Arist6teles, 0 los pnmeros soc,610gos, entre 

ellos Durkheim, 

G,ddens senala que el analis,s sociologleo del lenomena de la dilereneiaeion ha deven,do en la ealegoria 

de Estralil'eaeion social, la eual alude a: " .. las desigualdades eslruclurales que exist en enlre d,ferenles 

grupos de indiv.duos" (Giddens, 1995316), Barber, por SU parte, Incorpora en esla noe.on la idea de 

movimiento, al asegurar que las sociedades humanas son: " .. sislemas d'n<imicos en los que las 

aelividades y los papeles diferenciados son valorados en diferenles grados" (Barber, 1978: 11), 

Barber dislingue Ires tare as fundamentales en el estud.o de la desigualdad, a saber 1 La descripcion de 

los procesos de valorac.on en la sociedad, 2, La descnpc.on de la diferenc.ac.on social, y mas .mportante 

aun 3, La descripcion de·, .Ia estruclura, funciones y d.sfunciones de la estralificacion social como un 

aspeclo de la sociedad" Asi, la eSlrahficac.on social para Barber: "Es el producto de la inleraccion y la 

valoracion sociales, , la eSlructura de lerarquias d,ferenciales que parece exist" en todas las sociedades" 

(Barber, 197812). 

Giddens aporta una caracterizacion de los que, a su luicio, pueden considerarse como los princ.pales 

s.stemas de estratifieaci6n. Entre elias se destacan la esclavitud, descrita por el como "una forma 

extrema de desigualdad", el sistema de castas "extremadamente elaoorado, (basado en) una d,vers.dad 

de creenc.as y praclicas variables difusamente conectadas:, 0 el sislema estamenlal, 0 de ''lStados, 

fundamentado en la exislencia de: "una anstocracia tradicional basada en la nobleza de cuna" (Giddens, 

1978:316-318), 
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En este sentido, las socicdades mas contemporaneas deben .dent.ficarse, en su mayoria, con los 

sistemas de clase, los cuales poseen importantes dlferencias respeclo a los anteflormenle mencionados 

En primer lugar, su constitucion no se halla en relacion can aspectos juddlcoS a religiosos que 

reglamenle la pertenencia a una clase determinada, s.no que los limites entre los estratos son difusos. En 

segundo termino, la clase debe sar considerada como adquirida antes que recib.da, dando un lugar 

importantis.mo a la mov.l.dad social, Tercero, las clases se conshtuyen a parhr de un fundamento 

princ'palmente economlco, relacionado con la poses ion de bienes materiales, mas que con asunlos de 

caracter slmbollco. Por ultimo, los sistemas de clases funcionan a un nivel mucho mas .mpersonal y de 

grandes eslructuras que los olros sistemas (Giddens. 1995:318-319) 

Por su parte, Barber plantea la importancia de esludiar las relac.ones entre la diferenclacion y la 

valoracion al Interior de las sociedades, que dan lugar a los distintos sistemas de estratificacion Luego 

de expener la imporlancia y el caracter necesaflo de una valeracion de los papeles dilerenciados, alirma 

que la relac.on entre ambas calegorias disla mucho de una cOIncidenc.a plena Es decir' • .ta 

congruenc,a de los valores y los papeles luncionalmenle dilerenclados esta leios de ser perfecta: 

(Barber; 1978: 13) Para ello recurre a tos estudlos comparativos de Inkeles y Rossi, los cuales contrastan 

la valoraclon de tales aspectos al interior de seis paises industflalizados, enconlrando similitudes muy 

importantes, y diferencras menores. 

De esta lorma, Barber puede delinear una definicion mas acabada de sistema de eSlratilicac,on, y afirma 

que se Irala de:" .una estructura de desigualdades regularizadas en la que los hombres son siluados 

mas arflba 0 mas abaJo, de acuerdo con el valor que se concede a sus vanos papeles y activldades 

sociales" (Barber, 1978:17). 

Para Barber, los sistemas de estralificacian tiene una luncion integradora, can la que cumpten al proveer 

a los individuos de un sentimiento de lustiC'" en la valoracion y las reglas estlpuladas para lal fin, y una 

luncian Instrumental 0 adaplaliva, que se cumple con la exislencia de un sislema de serv.cios y 

recompensas que alienlan la reallzacion de las actividades allament" valoradas, y que ademas castiga 0 

sanclona la comls.6n de actos no deseados 0 pobremente valorados (Barber, 1978:17). 
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Oesde luego, tambien es posible enconlrar en los sIstemas de estralificacion aspectos disluncionales, Un 

elemplo puede verse con claridad cuando se p,ensa en que 10 que es lunclonal para una parte de la 

socledad no 10 es para otra, u otras partes, Ello es lacil de entender, si se considera que la sociedad 

funciona con base en el equillbrio de eslas partes luncionales y d,sluncionales, 0 como 10 afirma Barber 

"EI melor modo de concebir a la sociedad es consider aria un equilibno dtnamico en el que las diferentes 

partes acluan conslaniemenle unas sobre otras de tal manera que se sostengan 0 se modifiquen las 

unas a I;)s 0lras. y Quizas lambien a I;) socled;)d en gener;)L" (B;)rber; 1978. 21) 

Ex,ste un;) serie de enfoques avocados a encontrar una exphcaclon al fenomeno de I;) des'gualdad. 

Giddens ,dentifica dos de elias como los mas jmport;)ntes. los des;)rroll;)dos por K;)rl M;)rx y Max Weber, 

ademas de un;) serie de desarrollos posteriores a sus respectivas teorjas. realizados por diversos 

aulores, 

En el centro del ;)nallsis de Marx sobre I;) eslratlficacion, se encuentr;) I;) c;)tegoria de cl;)se. Segun 

Giddens, en I;) teori;) m;)rxista. eSI;) consiste de. " .,un grupo de person;)s que Henen una rel;)clon comun 

con los med,os de producciOn.: (Giddens, t995 321). De esta forma, en las sociedades capitalistas 

modernas podemos ubicar dos clases fundamentales. los capilalislas. duenos de los medias induslrlales 

de produccion. y la d;)se obrera, tambien lIamada: el prolelari;)do. Estos al no poseer sus propios medios 

de produccion, 5e ven 5ujelos a una relacion de explOlacion basada en la capac>dad con la que cuenlan 

para generar plusvalia. 

Giddens senala que para Marx las desigualdades en el sistema capilalista son particularmenle 

impres,onantes. toda vez que este genera riquez;) ;) un rilmo vertiginoso nunca antes conocido en la 

historia de la vida en sociedad. Sin embargo. tal riqueza es acumulada por los capitahslas de modo lal 

• que los trabajadores lienen un acceso por demas limilado a ella. As;' es relaUvamente senClliO dar 

• • • • • 

cuenta del caracter eminenlemenle economlCO de la desigualdad eslruclurada del que Marx dota a su 

calegori;) de clase (Giddens, 1995). 

Par Olro lado, Giddens descflbe la concepcion de Weber del fenomeno de la eslralificacion y af"ma que: 

., parte del anal'sls desarrollado por Marx, modilicandolo y reelabonindolo" (G,ddens: 1995:322). No 

obstante. senala que es preciso considerar cuando menos dos dlferenCI;)S susianc<ales. En primer 

139 



termlno, la eXlstencia de condiciones economlcas ob)ellvaS en la conformaCion de las clases. no 

asociadas a la relaclon de posesion con los medios de producciOn. sino mas bien con conocimienlos 

leCnicos" Y segundo. y cenlral en el pJanleamienlo de Weber. el conceplo de "ESTATUS (que) alude a 

las diferencias que existen entre dos grupos en relacion a la repulacion 0 al presliglo que les conceden 

los demas" (Giddens. 1995 323) 

Oe esle modo. los grupos Que gozan de un presligio elevado y una repulacion positiva. la eual puede 

derivar de la ocupaclon, el lin ale. u otra serie de elementos de caracter mas sub)ellvO, pueden ser 

encontrados en las parIes mas altas de la escala social. y 10 mlsmo en senlido inverso" Asi, Giddens 

afirma que: 

"Aunque la clase venga dada de forma obJetiva. la posicion depende de la evaluacion subiellva 
Que tengan las personas sabre las diferencias soclates" Las clases se derivan de los lactores 
economicos que estan relacionados con la propiedad y las gananClas; la posicion se rlge por la 
cambiante lorma de vida de cada grupo" (Giddens, 1995"323)" 

Un elemento mas a conslderar en el planteamiento de Weber, es el de partido. que ref,ere a un grupo de 

Indivlduos conform ado alrededor de origenes e intereses comunes. Estos grupos interacluan con las 

clases y tienen repercusiones en elias en una dimension similar a la de los aspectos economlCos y de 

eslatus. 

Giddens destaca tambiim los planleamlenlos leoricos de Olin Wright, cuya teor;a considera una 

Incorporaclon de los conceplos weberianos en un cuadro analilico fundamenlalmente heredado de Marx, 

Y Que incorpora el anallsis de la clase que detenta el poder financiero; y de Frank Parkin. de tradlClon mas 

bien webenana. y cuyo aporte fundamental se basa en la nocion de la propledad como cierre social, y los 

inherentes procesos de exclUSion y usurpaClon" 

AI planlear la pregunta sobre si la estralrf,cacion social es inevitable. Barber es conlundente al responder 

afirmativamente. sanclonando la eXlstencia de algun tipo de sistema de eSlrallficacion como una 

necesldad para las socledades" No obstante. explora la posibitidad de reducir los electos no deseados de 

la dilerenciacion. a Iraves de la propoSlclon de una valoracion similar de los diferentes papeles 

socialmenle neCesanos" Par supueslo, tal problematica debe ser abordada en los h~rminos de un am'llisis 
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de los crlterios de valoraci6n que el "lIsmo propone en el segundo capitulo de su obra Estralificacion 

Social, y que Incorpora elementos tanlo de cankler objelivo, wanto subjehvo (Barber, 1978). 

Funci6n de la educaci6n en la movilidad social 

En relacinn con 10 anteriormente mencionado, el diccionario de soclologia de Henry Pratt Fairchild define 

a la movilidad social como: "MovimienlO de personas de un grupo social a olro " y - agrega . no tlene 

que ver teoricamenle can la movilidad fisica de una persona" (Fairchild, 1997:192). 

Este mOVlmlento esla dlfcctamente vinculado con la posibilldad de los individuos de ascender 0 

descender, mas especificamenle, de un estralo a olro. 

Como 10 apunla Giddens, la movilidad, 0 mejor dicho el grado de movilidad en una sociedad, permlte 

eslablecer su nivel de aperlura, 0 en otras palabras, que tan factlble es para un indlvlduo cuyo orogen 

reside en los estralos inferiores ascender en "Ia escala socioeconomica" (Giddens, 1995.347). Por eso, 

es precisamente en el ambito de la diScus ian sobre la movilidad SOCial, donde la educacion, en particular 

la escolarizada, ha jugado un papel central Ella ha sldo en luncion de la expectativa de movilidad 

conferida al sistema de educacion para proveer a los mdlviduos de herramientas para alcanzar ese lin. 

Como se menciono en la primera parte de este trabajo, se pueden encontrar en la eslralificacion social 

lunciones de caracter funcional, como la inlegracion a la de adaptacion, al !iempo que de orden 

disfunclonal (Barber, 1978). En este sentido, los sistemas de educacion parecen estar destinados a 

cump"r una importanle luncion, colaborando en alguna medida can la Idea de que la distribuclon en el 

sistema de estralif,cacicin es justa y deseable, y colocando al merito en el centro de la discusion sobre la 

movilidad 

Barber senala que, dado que la valoracion de los papeles es un asunto central en la estrallficacion. 

exislen variados criterios que intervienen en ella, aunque debemos adverlir que no todos los distintos 

aspectos de la vida social constituyen un cnterio, y que no lad os aquellos que 10 logran tienen el mismo 

peso: 
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" . .,cada uno de los papeles y aclividades de un individuo es potencialmente un crilerio de 
valoracion. 0 una base. por la cual esla delermtnada su posicion en el sistema de estratificacion.,. 
Pero no lodos los cntenos potenciales de valoraclon lIegan a serlo realmente. nl tienen la misma 
imporlancia lodos los criterios reales' (Barber. 1978:29). 

De la mlsma forma. entre los critenos de val ora cion reales. ninguno Ilene la primacia sobre lodos los 

demas. y ninguno puede ser completamenle soslayado en el proeeso valorallvo. 

En este sentldo. hace una primera dislincion entre crilenos de valoracion primarios y secundanos. Los 

cntenos de valoracion primarlos aluden a los papeles soclales considerados como funcionalmenle 

esenclales. que demandan a los indlvlduos que los realizan una acclon con stante en ellos. como pueden 

ser los papeles economicos 0 polillcos Los crilerios secundarlos eslan mas bien relacionados con 

asuntos como ellinaje. la riqueza ° las cualidades personales. 

Para Barber, las sociedades industriales modernas tieroden a valorar allamente los papeles economicos. 

educativos y clenliflcos. a la par de los papeles politicos. religlosos y mllitares. tradicionalmente de gran 

valia. La antenor puede ser explicado en virtud de la funcion que dlchos papeles cumplen en el 

establecimiento de un sistema claro de recompensas y castlgos para quienes lOS desempeoan. pueslo 

que su correclo desenvolvimienlo es valorado no solo por la socledad subJetovamente. sino tamb,en de 

manera obJetiva. por ejemplo a traves del pago de dinero. Asi. alirma que 

"En relacion con sus lunciones para la sociedad en general. este segundo grupo de papeles 
(economicos. educativos y cientificos) puede considerarse mas instrumental y adaptativo. en 
comparacion con las funciones mas Integradoras que tienen los papeles rellgiosos y politicos' 
(Barber. 1978:32). 

En eSle mismo sentido. Barber seiiala que los papeles considerados como luncionalmente necesarios 

deben ser dimensionados de acuerdo con dos nociones importantes: el saber y la responsabllidad. EI 

saber ref,ere a " "Ia poses Ion de un conJunto de Ideas y de deslrezas asociadas a elias que son 

pertinentes a un papel social dado" (Barber. 1978:34). Por su parte la responsablhdad se deline como la 

" ... posesIOn de autondad y la capacidad necesarias para dirigir las acllvldades de uno 0 mas 

(indivlduos) ,," (Barber. 197835) A esle respeclo. pOdria alirmarse que: "cuanto mayor sea el grado de 
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saber 0 de responsabil,dad, 0 de ambas cosas luntas, necesario para actuar en un papel dado, mas alta 

sera la posicion en los estratos del que esta colocado en esa posICion" (Barber, 197834) 

Raymond Boudon (1983) aflrma que: "Ia desigualdad de las oponunldades ante la ensenanza ha 

decrecido de manera lenta y regular en el curso de los uillmos decenlos .. No obstante, esta disminucion 

no ha tenldo mas que efectos modestos sobre el nlvel de la herencla social. las probabilldades de 

ascenso, descenso 0 estabilidad social (movilidad social) de una generacion a otra (intergeneracional) no 

camb,an Sino debllmente en eltlempo" Es declr, la relaclon entre educacion y movilidad social, Sl bien en 

algun sen lido estrecha, esta tejos de ser unldlreccional. 

Lo anterior se hace eVldente al acudir a estudios realizados por diversos Investigadores. Alain Gerard y 

Henri Bastide analizan el eXlto escolar en Francia, no solo en funclon de la herencia cultural, la 

motivaclon y las aspiraciones de los alum nos, Sino tratando de descnblr que mecanlsmos actuan al 

Interior de las Instituclones en ese sentido (Gerard y Bastlde, 1980). 

Establecen la importancia de la regularidad en el eXlto de los alumnos y afirman que: "Ia eleccion en la 

primera orlentaclon y el retraso escolar tienen efectos acumulativos que elimlnan rapidamente a los no 

aptos" (Gerard y Basllde, 248:1980). 

Por otro lado, para Reynard Bendix y Seymour M. Upset, la educaclon tlene una relacion imponante con 

la movilidad pero no en un sentido posltivo. Afirman que la deficiente educacion de los padres de las 

clases menos favorecidas Impide una orientaclon adecuada para sus hIIOS, respecto a en que sentido 

deben onentar su formacion academica. Pero mas Imponante es et hecho de 10 que ellos lIaman 

"herencla profeslonal", que alude al hecho de los hijos de padres con profeslones ailamente valoradas y 

con un prestiglo elevado se coloquen hacia arriba en el sistema de estratificacion, y se venflque en los 

estratos bajos de manera analoga (Bendix y Lipset, 1980) 

Lo anterior es generalizable hasta cierto punto, a pesar de que pueden identiflcarse variaciones en este 

patron: 

"Existe una fuerte correlaclon entre el status profesional de los padres y el status profesionat que 
los hijos ocupan durante la mayor pane de su carrera, Pero es Igualmente claro que la mayor 
parte de los hombres que se han benef,c,ado de un origen social elevado han ocupado, en un 
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momento dado, pOSiciones manu ales de nivel inferior, y que casi la mitad de los 
provenientes de las clase obrera han ocupado al menos una posicion de nivel elevado' 
Upset. 1980256) 

hombres 
(Bendix y 

Por su parte, Christopher Jenks y Mary J. Bane concluyen a partir de un estudlo del sistema educativo 

estadounidense, que la escuela no Juega un papel Imporlante en la superacion de la desigualdad, pero 

que tam poco es responsable de producirla. Mas bien su planteamiento parece cercano al de Christian 

Baudelot y Roger Eslablet (1975), tambiim resultante de la investlgaclon empirica en FranCia, en el 

sentido de que la escuela mas bien reproduce tas desigualdades ya exislentes en la sociedad en general. 

La propuesta de estos autores lIeva apareJada, de manera mas 0 menos expliclta, un proyecto politiCO 

ideologicO: 

"Si se quiere ellminar la desigualdad economica es preciso hacer del poder publico un objelivo 
explicito, no contenlandose con que se pueda Uegar a el asegurando a cada uno oportunldades 
iguales de rhlto 0 fracaso. S, se qUlere una estructura pro/eslonal menos je"jrquica, donde ta 
distancla SOCial entre la cumbre y la base este disminuida, habra que desplegar esfuerzos 
deliberados para reorganizar el trabajo y redlstribuir el poder en el seno de las organizaciones" 
(Jenks y Sane, 1980.286). 

Soudan condensa las posibles explicaclones, esbozadas por las teorias de orden mIcro sociologico, del 

par que de la desiguaidad escolar. En prrmer lugar, refiere a las propuestas de estudlosos como Kahl 0 

Hyman, en el senti do de que las diferencias derivan de la va"acion entre los sistemas de val ores 

asumidos por las dislinlas clases Cuesliona la relallvidad de lal argumenlo apoyado en las proposiciones 

de Keller y Zavallonl en el sentido de la imporlanCla de la pOSicion social, las cuales aluden a la 

valoracion de 105 cert,f,cados como vehiculo al exito, presente en los distintos estratos 0 clases soclales 

(Boudon, 1983). 

Otra vertiente micro, es la relaclonada con la conslderacion de la herencia cultural de los esludiantes, y 

Su innuencia en las elapas mas lempranas del proceso de escola"zacion. En ese orden, Soudan alude a 

los esludios de Bernstein a proposito del desarrollo lingiJistlco como una expres,on del capital cultural que 

la familia transmlte al individuo. EI desarrollo verbal sa convierte en una herramlenta necesaria para el 

desarrollo de las capacidades intelectuales, por 10 que se vuelve un punto de di(erenciaclon Importante en 
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tal desarrollo, Las clases inferiores poseen un maneJo del lenguaje especihco que es limltado (Baud on, 

1983) 

A ese respecto, Boudon describe las Ideas de G.rard, las cuales consideran no solo la herencia sino la 

estructura misma de la familia De tal suerte, factores como el tamano de la familia, a las relaclones de 

autoridad, como 10 considera Elder, lienen incidencia en las Irayecloroas escolares de los individuos 

Autores como Krauss, por su parte, exptoran nociones como el nivel de aspiraciones en relaclon can el 

nlvel en la escala social, y las imagenes que de si mismas y de sus perspectivas, t.enen las famllias de 

los estudlantes (Boudon, 1983), 

Esludios sobre educacion. desigualdad y movilidad en Mexico 

En Mexico, histoflcamente. se ha confer ida a la educaclon un papel central en la formaclon de una 

sociedad mas igualitan8. coincidente con el proyecto naclonal surgido de la revolucion En ese sentido, la 

educacion fue un vehiculo importante de movilidad SOCIal, especialmenle durante los anos de .mponante 

crecimienlo econemico del pais, EI sistema educat.vo crecie. en buena medida, en funcien de decisiones 

de orden fundamentalmente politico. sabre tad a hacia la decada de los selentas, favoreciendo avances 

Imponantes en et terreno de la eabenura (Fuentes, 1989). No obstante, la educacien en MeXICO slgue 

slenda el refieja de una saciedad can desigualdades importantes. 

Jorge Barloluccl hace un reeuento de varias esludios respecto al tema de mOVIlidad, realizados para el 

caso mexicano La principal eritica de BartolUCCI a estos trabaJos conslste en que comparten una lectura 

del fenomeno enclavada en un marco de referencia te6rico marxista, renunciando a la posibilidad de un 

analisis sociol6gico mas fino ., ,desaforlunadamente, la .nfiuencia ejercida por las lesis 

reproduccionislas oriento el an81isis empirico en una misma direcci6n, haciendo que la producc.6n de 

conoclm'enlos sabre la desigualdad se estacionara ,nnecesariamenle" (BartoluccI, 1994:40) 

En este sentido, Bartolucci af.rma que el trabajo reahzado por Maria de Ibarrola propone centralmente la 

eXlstencia de dos proyectos educativos. Uno de elias emprend.do por el Estado y avocado a amptiar las 

oportunidades de accesos a la educaci6n, con la imenci6n de legitlmar su proyecto y ganar apoyo para 
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el, al tlempo que propic,a un grupo de aclares importantes para el desarrollo naclonaL Par otro lado, un 

proyecto de la burguesia, onentado principalmente por la nocion de calldad, la cual se integra por valores 

especificos de clase, y concucrda pcrfectamente con las necesidades del sistema productivo dOn1l1'lanle, 

a saber, un sislema capilalisla dependienle que demanda fundamenlalmenle mana de obra cal,r'cada 

Los proyeclos propuestos por De Ibarrola no son conmCl'voS en Ire 5" SinO que han logrado inlegrarse a 10 

largo del tlempo, can periodos de predominio de uno u otro. En los "ltimos anos, el modelo de calidad del 

proyeclo educat,vo de la burguesia parece haber cobrado particular (uerza, e Incluso puede observarse 

como las nocione5 que han gUiado al proyecl0 burgues se han arralgado en las instlluciones publ,ca5 de 

manera muy imporlanle 

Respecto a esle trabajo, seria imporlante plantear la cuestion de si efectivamente podemos aun 

ident,f,car dos proyecto5 ti3n cli3ramente dlferenclados, 0 si se Irala de diferencias de mat,ces en el seno 

de un gran proyeclo educativo, generado en un contexto social y politico que se reajusta con mayor 

rapidez y de una infiuencla creClente de instanc'as internacionales, Asi mismo, la eXistencla de un modelo 

economico para la inlegracion a una logic a de economia global, que se encuentra aun vigente 

Por su parte, el estudio de Joselina Granja, segun Bartolucci, lIega a concluSlones similares aunque por 

un camino de investigacion distinlo, Granja llama la alencion a 10 ocurrido en cualro inslituciones de 

educaclon supenor del OF, con respeclo a 10 Que se ha lIamado la democratizaclon de la educaci6n 

supenor, Senala que si bien la malricula de dlchas insliluciones expenmenla un aumento importantisimo 

durante las dfkadas de sesenias y setenlas, a parllr del inicio de esta ulhma tam bien se venfica una 

disminucion general del numero de egresados, Esta (alta de correspondencia es en 10 que la 

investigadora se basa para cuestionar la cltada democralizaclon, 

La prlnc,pal crilica de BartoluccI al Irabajo de Granla conSlste en la desatenclon de la autora a las 

dishnlas formas en Que los individuos aprovechan las oportunidades mas igualilarias de acceso a la 

educacion, como los factores sodales que propiclan la ralli3 de correspondencia enlre aumento del 

acceso y egreso de la educaclon superior. En cambio, afirma BartoluccI: "Josef,na Granla prefirio 

enconlrar respueslas en los "usos" que Ilene la escolaridad para las clases sociales. Eslo Querria 
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signilicar que el Estado y la burguesia son qUienes, a traves de sus proyectos educalivos, Ie Impnmen 

usos contradictoflos a la escolaridad" (Bartolucci, 199444) 

Bartolucci consldera un tanto mas mesurado et estudlo de Carlos Marquis, que aborda el !en6meno can 

un enloque de clase sociales en relaeion can la eficiencia escolar, A pesar de considerar aspectos que 

presentan camblOs importantes, como el genero, 0 la calldad de trabajadores de los alumnos de la 

Universidad Autonoma Metropolitana, rellexiona Bartolucci, Marquis considera explicativos asuntos de 

caracler estruclural "Es sorprendente que hablendo atestiguado cam bios tan lIamatlv05.. 01 autor se 

haya empenado en buscar explicaclones recurriendo a la estructura economica" (Bartolucci, 1994'46). 

Agrega que los intentos de explicacion presenlados en tal trabalo son hmitados, como el proplo autor 10 

reconoce. 

Milena Covo es otra au lora a la que Bar10luccl reflere, y a la que reconoce como mas avanzada en el 

terreno de la investigaclon empirica. Su trabalo busca dllucidar que tan vlable es hablar de una 

democratlzacion en la uOlversidad, a traves del amilisis de una generacion de estudiantes de la ENEP 

Acatlan, Las conclusiones generales de Covo, segun BartoluccI, permlten establecer que son los jovenes 

proveOientes de las clases prrvilegladas quienes han encontrado mayores espaeios en la universidad, 

mlentras Que entre aquellos que provlenen de las clases obreras 0 campeslnas se expenmenta solo una 

"movIlidad relativa", funcional para la reproduce ion social lIevada a cabo por la eseuela. 

Bartolucci reconoce en el trabalo de Covo que: " ,.poner empincamenle en evidencia que, en la 

unlverSldad, los hlloS de propietanos son mas exitosos que otros, represenla un avance en el modo de 

refenrse al predomloio de la burguesia en la escuela." Na obstante, advlerte que: .... la imporlancia 

excesiva olorgada a esta vanable oculla la accion de otras que ... cuando men os IIenen el mismo peso" 

(Bar10IUCCi,1994:51). 

Como parte de su estudia, Bartolucci concluye que, aun cuando efectlvamente las condiCiones 

sociaeconomicas a de genera de los estudiantes que alcan~an la educaclon superior, Influyen en cierta 

medida, bajo ClfcunslanCla5 especiflcas, los alumnos caracterizados como de excelencla e incluso en los 

estudiantes can trayecloflas promedio, presentan poca 0 nula Influencia en su trayectoria escolar, asi 

como en la elecclon de su area proleslonal: 
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vale la pena recordar que, tratimdose de estudiantes excelentes tanto el hecho de ser mujer u 
hombre como provenir de un hogar humllde u olro mas acomodado no tuvo mayor importancla 
( .. ) En cuanlo a los estudiantes con histoflales escolares promedios volvio a verificarse la 
escasa InfluenCla del genero y el origen social." (Bartolucci, 1994:148-149). 

La situaclon es un poco dlstlnta en los alum nos con trayectorias "accidentadas" y con bajo rendimiento, 

donde tales condiciones cobran mayor relevancla. 

De imporlanCla fundamental en su estudio, es la noclon de la interaccion social y su Innuencla en la 

trayectofla de los estudlantes, observada por BartoluccI. En este sentido aflrma que en oposicion al 

supuesto de la Integraclon de los alumnos al medio escolar Incrementa en automatico la probabllidad de 

que permanezca en la escuela: " ... Ia interaccion social con los companeros por medlo de las relaciones 

de amistad puede tanto alentar la persistencla en los estudlos como contnbUir al retraso y al abandono" 

(Bartolucci. 1994 '151) 

Un tercer aspecto de importancia en la propuesta de Barlolucci es el que refiere a las preferenClas 

profesionales de los esludiantes de los alum nos, una claslflcacion que permite observar las motivaclones 

sociales que orientan la elecclon en esta instancia, asi como". captar el contenido sltuaclonal que puede 

Iiegar a lener la definicion de metas y compromisos escolares" (Bartolucci. 1994151). 

En el conlexto nacional, eXlsten tambi'm medlciones en el ambito de la educacion basica, con relacion a 

la incidencia de los factores socloeconomicos. En el documento litulado "Panorama Educativo de Mexico" 

se describe el contexlo socioeducativo del pais hacla 2004, y se Intenta establecer una relacion entre 

pobreza y educacion. Se def,nen tres paramelros para estral,f,car a la poblacion en sltuacl6n de pobreza, 

denominados "umbrales (0 lineas) monetaflos". EI primero de ellos se denomina linea de pobreza 

alimentaria, e incluye a los hogares que no alcanzan a cub", el costo de la canasta alimentaria, aun con 

la totalidad de sus ingresos. En segundo lugar, se ublca a los hogares sin capacidad para cubrir los 

gastos de una canasta alimentaria "mas el del valor minima par individuo que se estima necesario en 

salud y educacion- A este umbral se llama linea de pobreza de capacidades. Una tercera linea. la de 

pobreza de patrimonio, •. eqUivale a la suma del valor de la canasta alimentaria y los gastos minlmos 
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estlmados, par persona, en educacion, salud, educacion, vestido, vivienda y transporte publico' (INEE, 

2004155) 

EI Instituto Nacional para la Evaluacion de la Educaci6n ha def,nido una cuarta linea que incluye, ademas 

del costo de la canasta alimentaria, aquellos especificamente necesarios para la educacion primaria y 

secundaria de los miembros de la familia. En 2002, el 33.8 por ciento de los n,nos en edades entre 3 y 15 

anos Se enconlraba en esta situacion, mientras que en poblaclones semiurbanas (menores a 15 mil 

habitantes) representaban un 50.5 p~r clento (INEE, 2005). 

En 10 que se ref,ere a educaclon baslca, tam bien son observables importantes deslgualdades cuando se 

atiende a asunlos de pertenenCia a grupos vulnerables de la sociedad Para el caso mexicano, la 

condicion de pertenecer a una comunidad y hablar una lengua indigena coloca al 18.6 por clento de mnos 

entre 5 y 14 anos en esa condicion en una sltuaclon claramenle desigual: no asisten a la escuela. 

Resultados de deslgualdad similares son observables al contra star regiones urbanas y rurales, 10 que 

evidencia la Influencia del contexto socioeconomlco, e Incluso geograflco, en el acceso a las 

oportunldades. Ademas, en 10 que se refiere al rendimiento escolar de los alum nos de educacion basica, 

es claro que estos factores tambien condicionan ese rubro. Los alum nos de escuelas pnvadas obllenen 

meJores resultados en las pruebas de evaluacion estandarizadas que los de InslituClones publicas 

urbanas Estos a su vez superan a los de poblaciones rurales, y eslos ultimos a lOS de escuelaS 

indigenas 0 cursos comunllarios (INEE, 2005). 

EI factor edad tiene tamblen un peso especifico. Las pruebas estandarizadas antes refendas, tamblen 

dan cuenla de la desventaja en la que se encuentran los alum nos que se hallan fuera del grupo de edad 

que corresponde al grado escolar que cursan (INNE. 2005). 

Estos informes suelen ser un agregado de datos de caracter cuanlltatlvo, que si bien arrojan luz sobre et 

comportamlento del fenomeno educativ~, suelen dejar fuera aspectos cualitativos, que pueden ser 

trascendentales en la Irayectoria escolar de los individuos, y per tanto. pueden tener una influencia 

importante en la movilidad. 
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Un caso particular de movilidad intergeneracional 

EI an;llisls de un caso concreto, no representativo, como el de un alumno del Seminario VII de Soclologla 

de la Educaclon, de la licenclatura en sociologia en la Umversidad Autonoma Metropolitana -

Azcapolzalco, puede arrojar luz soore el aspeclo de movilidad condicionada por la educacion. Se parte 

del supueslo de que el acceso ampliado a la educaclon, en particular la de caracler superior, favoreci6 

las posibilidades de movilidad en las ultimas decadas del slglo XX. AI mismo tiempo, se atiende a la 

consideracion de que mayores oportumdades de acceso a la escolaridad no constiluyen un sinonimo de 

oportunldades mas ventajosas de empleo 0 de mejoras correspondientes en la calidad de Vida 

La movilidad puede ser cuantilicada mediante la construccion de d,versos indicadores. Giddens senala la 

posibilidad de contrastar a grupos de forma intrageneracional, medida a 10 largo de su propia vida, asi 

como intergeneracionatmenle, con respecto a generaclones precedentes de padres 0 abuelos (Giddens, 

1995:344). 

Nuestra hipotesis para este caso, se centra en que si bien se puede ooservar un rasgo importante de 

movilidad en la educaclon de una genera cion a otra, liste no se encuentra necesariamente relacionado 

con una meiora en la calidad de vida, 0 en la posicion en la escala valorativa social. Asi mismo, 

esperamos enconlrar una tendencla de incremento en los indicadores que valoramos en las 

generaciones mas jovenes respecto a las mas vielas 

Para observar la movilidad intergenerac.onal en un caso como el nuestro, tomaremos en cuenta los alios 

de escolaridad alcanzados por abuelos, padres y hermanos del alumno, para compararlos con los 17 

anos obten.dos par este, que son eQUIvalentes a cursar desde el preescolar hasta el nivel de licenciatura. 

Otro aspecto importante a COnsiderar es el constituido por la ocupaclon desempenada por estos mismos 

grupos generacionales. Aqui se hace necesaria una clasilicacion preVia, similar a la propuesta por Bendix 

y lipset (1980), Que dellnea los grupos de ocupacion en luncion de la valoraci6n y el grado de 

responsabllidad que elias implican y permlte una jerarquizaclon de tales grupos. De esta forma, se 

posibilita una contrastacion de los niveles alcanzados, en promedio, por los distintos grupos, en dicha 

escala. 
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Asi, clasificaremos la ocupacion como oficio, referente a ocupaclones tradicionales; manual, entendida 

como actividades en el sector industrial, como la de obrero, manual callflcada, similar a la manual pero 

con clerto grado de callflcacion, admimstratlva, referida a las activldades desempenadas en las empresas 

de servlcios, 0 en el proplo sector industrial pero de orden administratlvo; y profesional, que alude al 

desempeno de profeslones para las que se realizan estudlos de educaclon superior De manera especial 

conslderamos a la ocupaclon en el hogar, 0 ama de casa 

En ultima Instancla, consideraremos la vivienda en la que habltan los dislintos grupos como un indlcador 

mas de movilidad Esta puede ser caracterlZada como optima, buena, regular 0 deficiente, con base en 

una escala de puntuacion que valora aspectos como la propledad, el tamano, los servicios de que 

dispone, etc 

En nuestro caso, mas puntualmente, los grupos generacionales se componen de la slguiente forma: el de 

los abuelos paternos y una abuela materna, quien fue madre soltera, Los Ires ind,v,duos proceden de un 

estrato social en general balo, Para el caso de la abuela paterna no se conoce con exactitud el dato de 

los anos de escolaridad obtenido, al hallarse ella finada, Por su parte, el abuelo paterno declaro haber 

conclUldo el cuarto ai'io de primaria y estimo que el dato de su conyuge era el mismo 

Ambos son Orlundos de entidades fuera de la cludad de MexIco, perc criados desde la nlnez en un 

contexto urbano en el cual recibieron su educacion, EI abuelo declaro haber abandonado los estudlos p~r 

la necesldad de Incorporarse al mercado de trabalo, en un InlCIO, como aprendiz y posteriormente como 

trabalador, en el oflclo de panadero, ocupacion que desempeno hasta la edad en que por ley, pudo 

jubilarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), La poslbllidad de aprender este of,c,o se 

presento para el debido a que un tio suyo tenia la misma ocupaclon, 

La abuela materna nacio en la ciudad de MeXICO, donde ha resldldo toda su vida, de padres Inmigrantes, 

procedentes del estado de Queretaro, Ella afirma haber completado tres anos de educacion basica, con 

el fin de aprender a leer, escnbir, y "hacer cuentas", aunque dice no recordar la edad exacta en la que 

curso tales estudlos Estas habllidades Ie eran necesarlas para trabajar en un expendio de abarrotes 

como dependiente, ocupacion que Identifica como su primer empleo remunerado, y que desempeii6 
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durante su adolescenCla. Agrega que, de hecho, ese es el nivel de escolaridad que sus cuatro 

hermanos, Que no murieron durante su infancia. alcanzaron tam bien. 

Por otro lado, los padres del alumno nacleron en la cludad de MexIco. La madre fue la unica hlja nacida 

de la abuela, pero desde SU InfanCla vivio en el seno de la familia confarmada por una de sus tias, el 

conyuge de esta, dos primos varones mayores que ella y una prima menor. Durante los anos en que vivio 

con ellos, curso seis anos de educacion baslca, 10 mismo que Sus primos, Justo a la conclusion de dichos 

estudios, se mudo con su madre e interrumplo temporalmente su escolarizacion, Luego de un par de 

anos, accedio junto con su pnma a cursar la educacion a la que se refiere como "comercial", donde 

estudlo por tres anos mas y obtuvo un cert,f,cado como secretaria. Segun SU testimonio, todos los gastos 

generados por su educacl6n fueron cublertos tanto por su madre como por los tios con quien vivio 

Obtuvo el certif,cano de educacion secundaria, oflclalmente, durante su edad adulla, 

EI padre del alumno se encontraba cursando el tercer ano de educacion basica cuando la abuela paterna 

muno. Esta fue una de las circunstancias, entre otras varias, que motivaron a que el abuelo se mudara a 

vivir al valle de Toluca, de donde era origin aria su segunda esposa, EI padre permaneclo en la Ciudad de 

Mexico para contlnuar estudlando, y lue reclbldo en el hogar de su tia materna, quien era viuda, donde 

adem as VI Via con cuatro primos y tres primas. Luego de que culmina los seis anos de escolaridad y 

completo satislactariamente su educacion basica, se dedlco por tiempo completo a trabajar en el negoclo 

de venta de frutas y Jugos de su abuelo materno, con quien vivio par algun tlempo hasta la muerte de 

este, luego de la cual regreso a vivir con su tia, Dada la necesidad que tuvo de cambiar de domicillo entre 

vanos de sus tios y lamlliares, y la lalta de apoyo economico, no continuo estudiando. 

EI alumno es el segundo de tres hermanos, dos de ellos mujeres, Su hermana mayor concluyo estudlos 

de educaclon superior en la Universidad Autonoma Metropolitana, en la licenClatura en D,seno de la 

comunlcacion grafica. Su hermana menor concluyo los estudios de bachillerato en el cicio escolar que 

linallZo en JunlO de 2006 y se encuentra en el proceso de matnculacion en el sistema de educaclan 

superior, Para electos de este breve anal isis, conslderamos el supuesto de que ella conclUlra 

satisfactoriamente los estudios de Ilcenciatura, Ninguno de ellos posee estudios de posgrado. 
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EI promedlo de anos de escolarldad obtenido por los abuelos del alum nO es de 3.6. EI oblenido por sus 

padres es ligeramente mayor al doble: 7.5 Ella corresponde a un aumento del 110%. Par su parte. el 

promedio que se obliene de los anos de estudio de los hermanos del alumna. y de (\1 mismo, es de 17 

anos. mayor par 95 arias al de los padres y par 13.4 anos al de los abuelos. ASi, 5e verifica un 

incremento ligeramente mayor. aunque muy similar. en el mvel de escolaridad del 130%. entre el grupo 

de los padres y el del alumna y sus hermanos. En ese sentldo. es clara la existencia de un incremento en 

el nivel de escolaridad en promedio del 120%. de una generacion a otra. 

Par otro lado, es importante destacar que la posibllidad 0 no de continuar estudiando. en el caso de los 

abuelos, estt; relacionada con la necesidad de incorporarse a la Vida laborat Para el caso de los padres. 

parecen tener mucho mas peso las condiciones particulares de la hisloria de vida de los indlvlduos. que 

las condiciones estruclurales. aunque estas ullimas tambien orientan la accion de los prapios indlvlduos 

de la misma forma que con los abuelos. Asi mismo. es interesante observar que los padres se 

encuentran en un grupo de edad que corresponde con una elapa de ampllaclon exponenclal de la 

matricula del sistema mexicano de eduC<lciOn. Es tamblen nolable que mientras que de entre los padres y 

los abuelos nlnguno alcanzo la educaclon media supeflor. en el grupo del alum no y sus hermanos todos 

ellos lIegaron a la educaclon superior 

En 10 que hace a la ocupacion de los dis!lntos grupos haremos varias precisiones. En el caso del abuelo 

paterno encontramos que desde su salida del sislema de escolarizacion. este se incorpora a la vida 

laborat Ahi recibe una instruccion de can\cter mucho mas informal y tradicional que 10 capaclta para 

Irabajar como panadero pOI el resto de SU Vida productiva. slempre como empleado. AI mudarse a una 

nueva cludad. es contratado por una panifiC<ldora de mvel semi·,ndustrial. y adquiere un estatus laboral 

similar al de un obrero. al reciblf muchas de las preslaciones que un obrero recibe. pnncipalmente SU 

filiaci6n a un instituto de seguridad social como eIIMSS. 

Par su parte. la abuela materna inicia su Vida laboral en la misma categoria OtiCIO. Sin embargo. mas 

adelante se coloca en el mercado de trabajo con un empleo de calegoria manual por un periodo de vanos 

alios. y flnalmente vuelve a realizar una actividad de OflCio. pues consigue emplearse como portera de 
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una veclndad y posteriormente como conserJe de un Jardin de runos, luego de ser despedida por el cierre 

de la planta donde laboraba como obrera. 

La movilidad en la ocupacian es tam bien evidente entre el grupo de los abuelos yel de los padres. EI 

nlvel mas alto alcanzado par ambos es el de una ocupacian de orden admlnlstratlvo. En el caso de la 

madre, esto ocurre como resuitado directo de su escolarizacian. pues comlenza a lrabajar como 

secrelaria en una editorial y permanece en ese empteo hasta que nace SU primer hijo y decide dejar la 

vida laboral y dedi carse a ser ama de casa. Par olro lado, el padre comlenza a laborar en el sector 

industrlat como obrero, en la categoria de ocupaclon manual Trabaj6 durante treinta y dos anos en ta 

mlsma empresa, y en ese periodo hizo una carrera al interior de la empresa que Ie perm ilia Ilegar a ser 

supervisor del departamento de ventas, ocupacian de orden admlnlstrativo, la cual ocupo hasta que 

falleci6. 

La mayor del grupo de hermanos se ubica en el nlvel de ocupacian profesional, dada su incorporacian en 

el mercado de Irabajo como proleslonal en el diseno de materiales impresos y de comunicacian 

informatica, a traves del diseno de siUos Web. AI igual que con la educacion, conslderamos el supuesto 

de que lanto el alumno, como su hermana menor pueden reproduClr esa misma trayectoria. 

En 10 que respecta a ta "i"ienda. encontramos tam bien dlferenclas importantes. En correspondencia con 

el indice anteriormente mencionado, el nivel de calidad de la vlvlenda del grupo de los abuelos se silua 

en regular EI grupo de los padres muestra un incremento en la escala, pues SU vlVlenda puede ser 

caraclerlzada como muy buena de acuerdo con el indica establecldo. En al sigUienle grupo ub,camos 

unicamenle a la hermana mayor, por ser la (mica de los tres en vivir luera del hogar familiar, 

correspondlente al de los padres La vlvlenda que ocupa es caracterlzada por nuestra claslf'cac,an como 

muy buena, con 10 que se conlinua con la tendencia ascendenle tam bien en esta variable. 

Lo mas notable del sencilio y breve anallsis de estos datos es, por un lado, es que si bien los niveles mas 

balOS de escolandad corresponden con niveles tambien bajos de ocupacion y vlvlenda, la relaclon entre 

las vanables no pareee ser proporcionaL Por olro lado, observamos que completar los estudios en alguno 

de los mveles y obtener un cerlificado de ellos (educaeian baslca, media basiea, 0 superiOr) incremento 

las oportunidades de acceder a ocupaciones mas altas en la escala de valoracion senalada. 
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En cuanto a la vlvlenda, cabe mencionar que los padres accedleron a una vlvienda prop la, como parte de 

una politica de estado deslinada a proporcionar vlvienda a la clase Irabajadora. Es dedr, tat poslbilidad 

se relaciona estrechamenle can la ocupacion manual alcanzada por el padre, quien en su calldad de 

obrero pudo acceder a un credito estalal para adquirir su vivienda, ocasion que no tuvieron los abuelos, 

en delrimento de la calldad de su vlvienda. 

Con base en apreciaciones de la madre, el dinamismo economico, que a pesar de su desaceleracion 

durante la decada de los setenta, y de la cnSIS de los anos achenta, !avareclo la estabilidad en el sector 

empresarial, y por tanto la posibllidad de escalar en la jerarquia laboral para el padre Lo mismo lue 

poslble, a su jUlcio, gracias a las habllidades y atrlbutos personales del padre. 

Para los aclores involucrados, la educacion aparece como un factor clave en la movilidad evidente entre 

las generaciones, de manera cantundente. Para la abuela materna, es afortunada la Inversion realizada 

en los estudios de la madre, puesto que Ie permitieron incorpararse al mercado de trabajo y ganar ·una 

Clerta Independencia" de su cOnyuge. a pesar de que ella oplo finalmente por dedicarse a las labores del 

hogar. 

Por su parte, la madre se encuenlra convencida de que los esfuerzos real,zados por los padres para 

finandar la educaclon de su pnmera hija han sido tambien acertados, pues Ie han permitido dar un saito 

mucho mayor en la escala ocupacional, al suyo con respeclo a los abuetos. Ademas, conSldera, esta 

ocupacion Ie coloca con perspectivas de mejorar aun mas en la escala de vivienda, hasta el nivel optima, 

al obtener una vivienda en propledad, condicion (mica necesaria para adquirir ese mvel. AI mismo tiempo, 

olorga a la educacion en proceso de los dos hiios reslantes una priondad similar, basada en estas 

mismas consideraciones 

Un comentario final 

A lraves de esle breve ensayo, nos es clara 13 enorme posibilidad de analisis en torno a los fenomenos 

de movilidad, especialmente en relacion con el ambito educativo. La revision de los cslud,os y aulores 

referidos en este trabajo ha sldo "til para conocer el eslado que guarda la investlgacion en este sentido. 
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Ellos proveen un marco de referencia tccnico para el analisis empirico de nuestro objeto de esludio, 

sobre todo de caracler cuanlilativo. 

No obstante. considerando la particularidad det caso expuesto anlenormenle. parece pertlnente buscar 

inclu" en el analisis esludlos de orden cualitativo. que perm.tan Incorporar COn mucha mayor precision y 

cerleza aspectos proplos de la subjelividad de los aclores que influyen en el tenomeno de manera 

imporlante. y que se manitiestan claramente en las historias de vida de los propios actores. 

En el esludlo de caso. par ejemplo. podemos apreciar la influencia que tienen en las trayectorias 

educativas y ocupaclonales de los aclores. factores como el medlo lisico y social en el que se soclalizan. 

o los grupos de referencia 0 pertenencla de los mismos. En nuestro caso. por ejemplo es posible 

Identiflcar lanto SImilitudes. como formas muy diferenciadas de organlzaclon familiar y de como se 

abordan problematicas slmilares. en la generacion de los abuelos. que dificilmente nos permit irian hablar 

de un patron generacional unico. 

Por otro lado, en la siguiente generacion tambiEm hay un Impaclo de las lrayeclorias de Vida. En el caso 

del padre, podemos notar que la posibilldad de ingresar al mercado de Irabajo se relaclona con olros 

aspectos distintos a la capltacion para el empleo. de manera dlslrnta a la que ocurre con la madre. Por 

• otro lado. la trayectoria en el empleo para ambos es muy distinta, situacion que denva de aspectos 

relacionados con el genero y las expectativas soclales que se tienen del mlsmo. mlentras que el hombre 

debe ser el proveedor del hogar, la mujer debe dedlcarse al cuidado de los hljos. Tambien se relaciona 

con atributos personales de los indivlduos que les permlten ascender en la lerarquia ocupaclonal 

Ante estas reflexlones cabe la pregunla: i.. vale la pena apostar a la educacion como factor de movilidad 

social? ConSlderar el caso de la generaclon del alumno. parlicularmente et de la hermana mayor • pareceria ayudarnos a dar una respuesta af"matlva. Sin embargo, tam bien pademos pensar en que no 

s610 la educaclon de manera exc!uslva. 0 determinante. habra de influlf en si se presenta efectivamenle 0 

no la movilidad. 
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Introduccion 

EI diseno y puesta en marcha de las politicas publicas involucra la formulaclon de normas, el 

financiamiento de aceiones y la 10m a de deciSlones. Implica, ademas, el diseno de programas para 

su desarrollo, as; como su ubicacien en el marco de la ley. Su proposito fundamenlal puede 

caracterizarse por la busqueda de un bien para la sociedad en su conlunto, 0 para ciertos 

segmentos de ella. Luego de su implementacion, la politica se vuelve obleto de analisis en lunelen 

de los resultados oblenidos, 10 eual ayuda a determinar en que medida se atcanzo a no el bien 

persegUido como lin. 

EI aumento de la compleJidad en las socledades modernas ha Implicado que los limites de aecion 

de las organizaclones sean cada vez mas dilusos, de ahi Que la cantidad de aclores Involucrados, 

con sus respectlvos inlereses, hagan todavia mas compleJos los procesos 

En el ambito publico tal siluaclon es patente; el empleo, el desarrollo de inlraeslructura urbana y la 

calidad de la educacion son ejemplos de temas Que incuben al Eslado y a los privados, haciendo 

mas relevante aun, el reconoclmiento de las dilerentes dependencias Que 10 conforman y la 

Integracion y cooperaclon entre elias No obstante, cabe acotar que si bien las politlcas publicas 

impactan a la sociedad en su conjunto de manera al menos indlfecta, y a sectores especilicos de 

lorma mas directa, no todos los Individuos aleclados pueden participar en el dlseiio de las mlsmas, 

de manera igualitaria y abierta Los especialistas en el tema de la formulaclon de politica publica 

han acuiiado el conceplo de "arena de discusion" para relemse al espacio donde se dlscuten las 

politicas y donde se decide finalmente cuales son los problemas a Iratar y cuales las posibles 

soluciones. 

EI presente trabajo tiene como pnneipal objelivo develar la comple"dad de las polilicas publicas, es 

decir, expliear brevemente que son, en que consisten, cual es 50 cicio de Vida y su ulilidad. En 

primer lugar, habremos de realizar un breve recorrido histonco de la evolucion de las mlsmas, con 

la Inteneion de uOlcar las cond.eiones sociales, hlstoncas y politicas que d,eron origen a su estudio 

y anaiiSIS sislemaiico. Postenormente, inlentamos hacer claros eslos conceptos mediante un breve 
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aniJlISIS de una polltica educativa especifica, a saber, la emprendlda con la Reforma de la 

Educaclon Secundana, 

Un esbozo hislorico de las politicas publicas 

En primer lugar es Importante tratar de delinir 0 dar una explicacion de 10 que se entlende por 

ciencia de las pollticas publlcas, Este concepto es desarrollado por las clencias sOCiales, en 

particular por cientillcos soclales norteamericanos, ubicando a Harold Lasswell como p,onero en 

eSle campo de estudlo La clencia de politlcas pubilcas surge como una respuesta a los grandes 

problemas soclales que enfrentan los Estados UOidos a part" de la gran depresion de 1929, y 

postenormente con los efectos de la posguerra, 

Hasta et siglo XIX, la intervencion estatal se limitaba a meeanismos impositivos y de seguridad, Es 

decir, las decisiones gubernamenlales eran tomadas sin consenso social y con un clerlo animo de 

que el estado era el unico responsable del desarrollo y seguridad naeionaL Ello se relaciona con la 

concepcion politlca de la epaca, respeclo al papel del Eslado como garanle del bien comun, 

receptor de la soberania popular, en la cual comenzaron a consolidarse los estados nacion, Es en 

el siglo XX cuando en los Eslados Unidos se produce la pnmera gran formulacion de politicas 

estatales encamlnadas a satislacer las demandas de determrnados seclores soeiales. Luego del 

proeeso deseneadenado por la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan y generalizan las 

inlervenciones publicas, que daran lugar al Estado de Bieneslar y a los pnmeros estudlos sobre 

politicas publicas, 

En la deeada de los anos setenta, en Estados Unidos, se vlve un contexlo de creclmlento 

economlCO, acompaiiado por una diverslflcacion ideologica y una lucha Que reivrndlcaba una serie 

de derechos para los cludadanos, relaclonados con nociones de igualdad y IIbertad. Es entonces 

Que las politicas publicas comlenzan su desarrollo como consecuencia, entre olros aspectos, de la 

convergencia de cornentes de otras disclphnas para hacer frente a los nuevos desafios de los 

poderes publicos y de la dilicullad de las leorias eXlstentes para ofrecer inslrumentos de anahsls 
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eficaces" con los que afrontar las nuevas demandas" Por 10 anlerior el enfoque do las politicas 

publicas parle de una concepcion pluridiSClplinar en el que la ciencie polltlce asume una funci6n 

predomlnanle Posleriormente, Olras disciplinas se ven incorporadas, entre elias la sociologi,," 

En Mexico, es hasla los anos ochenla cuando la enorme mtervenclon del Estado, en casi lodos los 

ambitos de la convlvencia social, lIega a ser cuestionada dados los pacos resultados y enormes 

fracasos de esta" Se comenzaron a discutir de manera crilica los excesos de gas to y las soluclones 

temporales a los problemas sociales que requerian soluciones de fondo, 

Lo antenor estaba mOlivado, ademas, por el agotamienlo del modelo economico, que vivi6 los 

momentos mas algidos de SU crisis hacia eSle momenio h,slorico, Se tenia tam bien el antecedente 

de diversos movlmlentos sociales, los mas importantes surgidos en torno al ambito educativo, que 

pusieron en tela de juicio el funcionamiento del Estado en su conjunto y s"vieron como catalizador 

para la c"sis politica que este lambiEm sufrio 

Asi, el redimensionamiento del Estado, desde las tnstancias de toma de decision, rue la busqueda 

por encontrar las verdaderas poslbilidades de ,nfluencia de los poderes del mismo, 10 cual 

Implicaba tambiem una sene de concesiones democratlcas y una necesaria racionalizacion en la 

toma de decisiones 

Lo que real mente se cueslionaba eran las torpezas del Estado; torpezas que traian consigo 

consecuenclas que no eran previstas, es decir, la raiz de tales decisiones eqUivocadas era la 

estructura autofltaria del sistema politico administrativo, de donde emanaban las decisiones desde 

amba y donde no habia limiles de presupuesto" La anterior expeflencia permilio enlender que los 

recursos son escasos y que deben ser eUidados y manejados de manera raclonal, teniendo claro 

que en la aSIgnaci6n de eslos es diliell lograr un consenso absoluto de la soeiedad y que por 10 

tanto las deCislones que se lomen deben buscar dar respuesla, mediante mecanismos 

demoeraticos, a las demandas que exigen mayor atencion, Lo antenor deja claro que cada accion 

de gobierno, buena 0 mala, consume recursos, de ahi la ,mportancla de la categoria principal de 

Lasswell "rational choice ". 
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",Que son las politicas publicas? 

En palabras de LUIs Aguilar, y como parte de una definicion integral podemos conslderar al analisis 

de las politicas publlcas: 

"como una dlscipllna que pretende contribUir a la elaboraclon de decisiones publicas mas 
eficaces que, sin cuentos y con sustancia, sean capaces de " abordando oportuna y 
sistematica mente desoladores problemas y defect os publicos" (Aguilar, 1996:5). 

Las politicas publicas son el instrumento principal de la actuacion gubernamental. Sin embargo, 

aunque suele senalarse Que estas se orientan a la resoluci6n de problemas soc;ales, muchas 

veces la implementacion de una politica esta elaborada a la medida de pequei\os grupos 

relaclonados d"ectamente con el gobierno, dado que, como apuntabamos anterior mente, no todos 

los actores afectados partlcipan en el dlseno de la politlca, y entre aquellos que si 10 hacen, no 

lodos tienen la misma injerencia. 

En otros casos una politica publica puede desencadenar una serie de problemas mayores que el 

que se buscaba resolver inicialmente. Las politicas tambien operan como catallzadores 0 

dllatadores de los procesos politicos, como por elemplo, la construccion mlsma de la legitimidad del 

aparato gubernamental. 

Una politica publica puede ser en determlnados momentos una regulacion, una distrlbucion de 

diversos tipOS de recursos, 0 una busqueda de solucion a un determinado problema 0 problemas 

EI analisis y diseiio de las politlcas publicas, abre todo un abanico de estrategias de accion 

corresponsable entre gobierno y sociedad. EI enfoque de politicas publicas trata de dar respuesta a 

pregunlas del tipo: "por que esas politicas y no otras?, "que actores para que politicas?, "que 

definicion de problema para que politica?, "cuales son los mecanismos de decision y cual el 

proceso de interaccion entre actores?, "que grade de influencia del proceso de puesta en practica 

de la politica en los resultados de la misma?, 0 "que relaciones entre 10 finalmente obtenido y 10 

que se pretendia alcanzar? 
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Finalmente. una potilica publica. conlrario a 10 que se piensa, no es. 0 melor dicho no debe ser, 

una decision inslantanea e Improvisada en la cusplde del poder del ESlado. sino un proceso, una 

serie compleja de decislones que responden a las demandas de la sociedad Una polilica publica 

es ante todo un construclo SOCiaL 

Una politica publica Sl bien son decisiones de goblerno proposilivas, deben Incorporar la opinion y 

tomenlar la parliclpacion de la sociedad con la finalidad de hacer comparlida la responsabilidad en 

la hechura de tales polilicas. Una polilica publica debe lener bien deflnidos sus prop6sltos. 

lemendo en cuenta que su puesla en marcha depende de los cludadanos como contribuyentes y 

par 10 tanto alrontar Estado y Sociedad conJuntamente los problemas colectivos. 

Et proceso de creaci6n de polilicas publicas es compleJO, por 10 que las distintas etapas no 

necesanamente guardan un orden progresivo en la reatidad No exisle un consenso entre los 

hacedores de politlcas sobre como debe Ilevarse a cabo, e incluso entre los teoflcos eXlsten 

discrepancias al respecto. 

En Mexico, el Estado mexicano surgldo de la Revoluci6n echo mano de tas politicas para la 

implementaclon de un proyecto de politico ideol6gico que ayudo a dotarlo de cohesion. Asi, las 

politicas se formularon en e[ marco del "naclonalismo revolucionario", un proyecto de gran 

envergadura para dar forma a la nacion mexieana, luego de la convulsi6n sulnda duranle la lase 

armada de la Revolucion Mexicana. 

En el caso de la'poliliea educatlva. se pueden idenlilicar una serie de proyeclos que inlentaban dar 

unlformidad a la educacion en MeXICO, a to largo del slglo XIX. Olchos proyeclo$, plasm ados en 

inCipienles politicas publicas, senlaron bases Imporlantes para la educaclon como seria planleada 

en el regimen pos revolucionario, incluyendo aspectos como la lalcidad 0 la gratuidad de la misma, 

o la necesidad de una institucion reclora para la educaclon a nlvel nacional. 

No obstante. es en el proyecto Vasconceltsta wando finalmente se cristaltza la idea de una 

institucion dotada de los recursos necesarios para hacerse cargo de la educacion en Mexico, en la 

Secretaria de Educaclon Publica, 
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Por otro lado, al hacer un amilisis de 10 que el concibe como d,sMtas etapas del Sistema Educativo 

MeXlcano, Carlos Ornelas ubica en el proyecto y gesti6n de Vasconcelos el primer cambio 

profundo en la politica educativa nacional, al diseiiar e intentar poner en marcha un verdadero 

proyecto educa!lvo de alcance naciona!. En el, la educaclon pubhca es concebida como el 

.nstrumento ,don eo para el establecimiento de las bases y ta consolidacion del proyecto 

revoluclonano de nacion (Ornelas, 1995:99) 

Clasificaci6n de las politicas publicas 

D,versas son las claslficaciones de las politlcas pubhcas que se han propuesto dependiendo del 

autor de que se trate, Por etemplo, Lowi las claslllc6 conforme al impacto que lienen en sus electos 

y al cillculo de costos y beneficios que los grupos de interes esperan de una politica determinada. 

A else debe la clasificacion de las politicas en regulatorias, dis/ntJu/lvas y redlstntJulivas, y 

conslituyentes (Aguilar. 1996). 

La politlca dlslnbuliva es una arena relativamente pacifica donde los recursos se reparten 

mediante acuerdos entre demandantes no antagonicos, 10 cual imphca que los resultados pueden 

ser salisfaclorios para las partes Involucradas en su diseiio, pero no necesanamente para todos los 

Individuos a!eclados por su implementacion, 

La politlca regulatoria es una arena de conflicto y negoclacion entre grupos de poder, hay intereses 

contrapuestos de grupo que se mueven trente a una mlsma cuestl6n. Este escenano pudiera 

resultar poco deseable, toda vez que el predomimo de una posIcion sobre las demas podria traer 

resultados negativos para la mayoria del coleclivo y el riesgo de que ello ocurra. lam bien es mayor 

Finalmenle la polihca redistflbutiva aborda las cuesliones de relaclones de propiedad, poder y 

prestigio social 

Frente al modelo de Lowl surgieron otros dos modelos alternativos: el modelo del proceso 

orgamzalivo que ve el curso de la politica como un producto organizacional y el modeio de la 
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polilica burocratlca que la consldera como un resunado polillCO. Otro enfoque es ver a las polil/cas 

pub/ieas como juegos de luerzas entre grupos con intereses prop lOS, con vlctonas y derrotas, 

ganadores 0 perdedores; la politica publica en esle enloque es resullado de la competencla, 

confirclos y transacclones convenlentes (AguIlar, 1996). 

Cada uno de eslos enfoques presenla venlajas y limilaciones para el anairsls de las polilicas. La 

clasificacion de Lowi, descnla par Aguilar como canonica, puede resunar demasiado abstracta y 

deja de lado aspeclos como la lucha, recuperada por el enfoque de politica de Juegos de fuerzas. 

Por otro lado, esle enfoque lambien reduce las polilicas a una competencia enlre aclores y soslaya 

una sefle de elementos que tambiEm lienen injerencia su diseno e implemenlaclon. 

La noclon del proceso burocratico se presenla como la mas cercana a la reaUdad del problema 

educativo en M.h,CO, hasla los ullimos alios del modelo de parlido (JOico. En los period os de 

gobierno posteriores, podemos lambien ubicar elementos que son abardados par los demas 

enfoques, por 10 que consideramos pertinenle echar mana de conceptos de cad a uno de enos para 

un anaUsls mas completo del fen6meno educalivo. 

EI cicio de vida de las politicas publicas 

Un analisis de delermlnadas politlcas publicas no debe deJar de lado las dislinlas eta pas que 

incorpora el proceso de Vida de las mismas: la identificacion del problema, la formulaclon de la 

solucion, la incorporacion a 13 agenda, la lorna de decISl6n, asi como la ejecuclon y la evaluaci6n 

de las politicas que el gobernante haya puesto en marcha, son fundamentales para el exilO de una 

buena gesti6n gubernamentaL En eSle apartado se presentara de manera general c6mo surgen las 

politlcas publicas y posteriormenle se eSbozara un anallsls del cicio de las potihcas publicas, Que 

va del diseiio a la Implementacl6n y culmina con la evaluacion de las mismas. 

La primera accion a realizar por el gobierno es la idenllficacion y delinici6n del problema, Que 

puede eslar derivado de demandas pohticas, sociales, necesidades idenlif,cadas 0 compromisos 

politicos asumidos de antemano 
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"La idenlificacion de el 0 los problemas que genera una polillca publica es el 
procedlmlenlo clave para poder iniciar un proceso de elaboracion de la misma. Es 
necesario, lambuin def,n" el 0 los problemas Se define un problema al establecer 

claramenle: como alter a la situacion y cuando se delecla; la delimllaclon del problema se 
hace conoclendo: a quienes afec!a, en donde se presenla y cu;into miden las alteraciones 

que provoca" (Ruiz, 1996: 16). 

Despues de idenl,f,car el 0 los problemas a bordar, (el por que se escogen algunos sobre otros 

sera dlscutldo mas adelanle), el paso slgulente es la selecclon de las poslbles soluciones; lomando 

en cuenta tanlo el nivel polillco, como el nivel tecnico. Es decir, el margen de accion del gobierno 

siempre Ilene que tomar en cuenla la mayoria de los indicadores y variables economlcas, sociales 

y cullurales que se afectan con la accion 0 acciones tomadas. EI cosio polilico es lamb len un faclor 

clave en la ecuaclon que determina la decision que ha de tomarse. Quienes elaboran las polilicas, 

los policy makers, lomaran en cuenta 10 anterior, no solo en funcion de este cosio, sino de la 

legltlmldad de la que podria 0 no gozar la decision tomada. 

Par ejemplo, al elaborar la politica de educacion de un pais, hay que tomar en cuenta faclores 

como: el nlvel de analfabetlsmo, la poblacion en edad escolar, la infraestruclura con que se cuenla, 

la planla docente etc. Para eleg" la 0 las poslbles soluciones, es necesario conSlderar aspectos 

importanles que tlenen que ver con la repercusion social de la politica publica como 10 plantea 

Ruiz: 

AgregaciOn. ~Cuanta gente piensa que el problema es Importante? Organizacion. ~Que Ian 

organizada esta esa gente? Representacion ~ Que acceso tiene a los nlveles decisorios? 

Aceptacion. ~La soluCion no choca con creencias, costumbres, tradiclones 0 valores? 

Suslentacl6n ~La so lucian favorece 0 deteriora la Imagen del gobierno? Confllcto ~La solucion 

generaria algun confllcto politico 0 social? Costo social. ~La soluci6n impllcaria sacrificlo SOCial de 

algun grupo de gente? Legltlmacian. ~Quuines apoyarian la soluci6n y como se puede manlener 

ese apoyo? (RUlZ, 1996:22). 
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En reiacion a como un gobierno se plantca la solucion de un problema, antes de lIevar a cabo una 

pollhca publica, el primer paso es la definiCion de! problema de manera clara, por 10 que es 

pertlnente delimitarlo: 

"Un problema esc ·una proposici6n dingida a avenguar el modo de obtcncr un resultado, 
conociendo ciertos datos, -un conjunlo de hechos a circunstancias que dlficultan la 
consecuencia de un fin - necesidades humanas que ademas de eslar idenlificadas, han 
generado una demanda para solucionarlos Los actos humanos t,enen consecuencias 
sobre olros, y algunos de ellos se perciben para crear necesidades, alai grado que 
requieren la solicitud de alivio" (Ruiz, 17:1996), 

En esle senlido, los problemas no existen de manera aislada, Sino en un contexto soc,al Par otro 

lado, anle la imposibilldad de resolver todos los problemas el gobierno debe pnorizar, cuales son 

los suscept,bles de ser solucionados. Antes de seguir analizando el proceso para la seleccion de 

problemas, es Importante mencionar que no todos los problemas publlcOS son lomados en cuenta 

par el goblerno, .nclusive algunos problemas pr.vados se pueden convertlt en publicos Ademas, 

las polihcas suelen abordar preferenlemente aquetlos problemas que Henen vanas soluciones, 

Por ejemplo, la afectaclon de un sector de la poblacion por una nueva iniciat.va de ley del gobierno, 

el alcoholimelro, la conslruccion del segundo plSO del pertfflflCO, las muertas de Juarez etc, puede 

generar que esle grupo afeclado se organlce en contra de dicha ley, y Con ello el problema pase de 

ser un conjunlo de problemas individuales a un problema publico, Es decir, a la hara de considerar 

nuevas problemas el ambito de 10 publico y 10 privado, es menester considerar las dos esferas 

como inlerrelaclonadas de manera permanenle, 

T am bien es necesano, tomar en cuenla los enterios de ef,clencia y efieac.a de las posibles 

soluCiones, con cuantos recursos se cuen!a y en que (iempe seria poslble aplicarlas, es decir, hay 

que !razar obletlvos y metas de manera precisa Entendiendo a los obletivos como fines a cumplir 

en tlempo y forma, en relaci6n con los medlos a su aicance, 

Por otro lado, las metas son el detalle del cumpllmienlo de las elapas de los objetivos, siempre con 

apego al respaldo ideologico politico del gobierno. Este punto reviste una importancia particular, 
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dado que puede ser determinante para que la politica deslinada a atender determlnado problema 

de entre los previamente identificados, reclba apoyo y recursos para SU continuacion, 0 Incluso que 

se abandone tal polilica y se modifiquen las estrategias, 0 se re dlfeccionen los objetivos, y por 

lanlo los recursos, hacia problemas dlsllnlos. En el caso particular de la RES. parece ser ese 

precisamente el talon de Aquiles de su implementacion. y la explicacion del porque la SEP ha 

modilicado su eslrategia para su implementaCion 

EI sigUiente paso, en la elaboracion de las politlcas publicas es: la preseleccion de medias 

inmedialos. Cuanda ya se han delimllado los objel<vos y melas, es necesario hacer un recuenlo 

para conocer los recursos humanos, fisicos, Iinancieros y tecnologicos requeridos para la 

apllcacion de la polilica publica, asi como los aspectos a considerar que son: "La FormulaClon: 

~quien desarrolla la solucion y como?, La Inslrumenlacion: ~Quien la adminislrara y cuantos 

recursos reque",'" su aplicacion?, y par ultimo la presupueslacion: i,cuanlo dinero se neceslla?" 

(RUlZ, 1996.24) 

Las politlcas publicas generalmenle se ardenan analiticamente con una logica secuencial, can 

orden logico aparenle y donde cada lase es tolalmenle delinida y dlferenciada de olra, aunque no 

pueden eslar desvinculadas una de olra. de 10 contrario, el proceso perderia coherencla De esle 

modo, las polilicas publicas son una comblnacion articulada de lales lases, segun las siluaciones 

que se vayan presentando 

Finalmenle en ladas, el comun denominador es: el problema, el sentido de la aCGlon, el curso de 

acclon (que puede consistir incluso de la inacclon), los resultados y la revision del curso de acciOn. 

Denlro de la perspectlva par la que las Polilicas Publicas nos conducen suelen dllerenciarse, de 

acuerdo con Cox, tres nlveles, 1) el am\lisis, 2) la implemenlaclon y 3) la evaluacion. 

Anahsls 

EI anahsis abarca, entre otros contenldos, 10 que se denomina toma a adopcion de decisiones. Y 

estudia toda una serie de cuest,ones cone.as con las mismas, 0 can los aclores que en elias 
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parlicipan. Asi, se eslablecen lipologias sobre los estilos decisionales, sobre los difercnles IlpoS de 

decIsion en si, sobre la capacldad de cada uno de los implicados en el proceso, sobre las 

caracteriSlicas de los actores participantes y el medlo en el que desarrollan sus estraleglas, sobre 

la capacidad y suficiencia de los poderes publicos para acomeler las actuaciones prccisas, sobre 

los distintos momentos del proceso decisional, etc, 

EI dlseno de una politica es el momento en que se define el issue 0 problema a Iratar Aqui se 

busca saber cuales son los princlpales problemas de la agenda de la conlroversia publica que 

deben ser Iratados con mayor rapidez, pues pueden estar provocando alleraciones en el contexto 

en el que se esta desarrollando, AI momento de precisar el problema a tralar, se proseguira a 

saber a quien 0 a quienes afecta, en que lugar se va a implementar y que eleclos pucde Ilegar a 

tener esla Asimismo, delerminar los medios con que se cuenla y los electos esperados Una vez 

delimltado 10 antenor, se prosigue a elaborar un plan de acci6n politlca basado en la leoria, el cual 

puede /legar a dar una oodon de los resultados que puede arrojar la puesta en practica de esla 

politica 

Implementacion 

Respeclo a esla lase del cicio de las politlcas publicas hay que decir que se Irata de la lradicional 

ejecucion, 0 meJor, que se ref,ere a la forma de lIevar a cabo una adecuada elecuci6n. Por 10 que 

pone de manlfieslo el dilema conslante, en este ambito, entre Politlca y Administracion, entre 

politicos y luncionanos, entre racionalidad de una u otra naturaleza. Comunmente se admlte la 

eXlstenCla de una esfera (Ia politica) encargada de establecer las pautas, determinar las directrices, 

o simplemente de senalar los obje\lvos; quedando la ejecuClon de las pautas, la aplicacion de las 

directrices, la consecucion de los objetivos, en manos de una esfera tecnica, que se predica 

proleslonal, y se reivindica cOmo permanente, Irenle a la mutabilidad de los politicos 

La implementacI('>n de PP requiere de un allo grado de conocimienlo y especializaCion en torno al 

problema a soluclonar. La ejecucion 0 implementacion consiste en /levar a la praclica el plan de 
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accion eslablecldo, haclendo enfasis en que existen una gran varledad de actores que pueden 

inlervenir en su ejecucion 0 moldearla a sus propios intereses; asimismo, lamar en cuenta Que es 

un proceso en el que tam bien se cruzan los actores a los cuales les va a lIegar ese cur so de 

acci6n. que en algun momenta pueden Ilegar a poner reslstencia a esa politica. 

Asi, dentro de la ejecucion, la politlca puede tomar cualquler camino, que en algunos casos eXlste 

la pos,b,lidad de que camble aquel problema al que se estuvo atendlendo durante mucho tiempo y 

que puede dar una solucion posit iva a 10 vlelo, pero en otros casos no se lIegue a la sltuacion 

esperada y altere radlcalmenle el problema, 0 incluso que las soluciones propuestas generen 

nuevos problemas. EI modelo de "bote de basura" propuesto por la teoria de las organlZaclones 

analiza la posibilidad de que la politica nunca pueda ser implementada y que, como result ado, se 

tenga que cambiar el problema a atender y se abandone el originalmente planteado. 

Evaluacion 

La evaluacion, consiste en analizar los efectos esperados por la politlca puesta en marcha. Esta 

evaluacion permitira saber la magnitud del camblo 0 del impacto que tuvo la polilica en el problema 

que se deseaba atacar La evaluacion pretende ser el instrumento que de valldez definltlva a la 

precedente elaboraclon. Para ello se emplean tecl1lcas de mediclon que analicen la consecuCl6n 

de los objetivos perseguidos, las repercuslones obtenidas, los beneficios extraidos. 

EI proceso de las politicas publlcas en su decldldo esfuerzo por conslderarse abierto, sugiere a 

partir de la evaluacion, una nueva definicion de la actuacion analizada, basandose en las 

Indicaciones obtenidas en los analisls precedentes, fundamentalmente, en la evaluaclon. De forma 

que la nueva loma de decisiones se lIeve a cabo con mayores y mejores elementos de juicio, que 

paulalinamente ajusten las necesidades a los recursos de forma ideal En otras palabras la 

evaluaclon de una politica publica es importante, ya que nos puede servir para corregir los poslbles 

fall os que se hayan cometido en ese terre no e inlentar remediarlos. 
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F,nalmente creo que es importante destacar que cada lase dentro del cicio de las PP implica una 

lucha entre actores que dirimen sus dlferenclas de intereses en una arena politica delimitada por la 

propla fase del proceso de las PP Para entender como se disputa en la arena politica la 

implementaClon de las pP. me basare en la taxonomia de Lowi que clasifica a las politicas segun 

sea el grado de Impacto y benef,c,o de los grupos interesados: 

"La politica distnbutiva es una arena relalivamente pacifica, que se caracteriza por 
cuestiones no "vales. suscept.bles de ser tratadas con recurs os publicos siempre 
d.v.s.bles; en ella tienen lugar acuerdos particulares de apaya reciproco entre demandantes 
no antagOnicos( ... ) La politica regulalaria, en cambio. es una arena de confilcto y 
negociacion entre grupos de poder. que el pluralismo explica muy bien, Se trata de una 
arena relat.vamente turbulenta. de intereses excluslvos y contrapuestos de grupo, que se 
mueven en torno de una m.sma cues1ion y que se ven obligados a coaliClOnes ylo 
transacciones (, .. ) La polit,ca redistnbuliva. la mas audaz y radical. que aborda las 
cuesliones agudisimas de las relac.ones de propiedad. poder y prestiglo social 
establecldas. tiende a ser logicamente la arena mas tensa y frontalmente confllctiva. 
semejante a la claslca lucha de clases del marXismo, las transacciones son aqu( 
imposibles(.). puesto que el desenlace de estas cuestiones radicales afectara 
irremediablemenle a numerosos sectores" (Aguilar. 1996:33). 

De 10 anterior se enliende que las politlcas publicas. son las que determinan la polilica, y no en 

sentido inverso. aunque en la realidad esto no slempre ocurra Esto es, la manera en la que han de 

ser Iratados y resueltos los problemas sociales determinaran en ultima instancia la forma de 

organizaclon y la ejecuClon del poder por parte del gobierno. Lowi adem as, en 1972, anade que el 

tipo de politica esperable esta condicionado al grado de coaccion que liene el goblerno. es decir. 

se adiciona un nuevo lipo de politica: la constiluyente, que es la que modifica el regimen polihco 0 

administralivo y aumenta 0 disminuye las facultades juridlcas del goblerno. 

Debe considerarse la implementacion de las politlcas publicas como una mezcla de decislones 

tanto racionales como lecnicas y polillcas. ya que cuando un gobletno lIega al pader se encuentra 

con compromisos ya adquiridos con los grupos que 10 apoyaron para Ilegar y adem as con polilicas 

exislentes con las que tiene que lid,ar para poder mantener la gobernabllidad 
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lPor que lalla la implementacion de una politic a publica? 

Una politica publica en su dlseno puede ser bien definida, el asunlo que muchos autores vieron y 

estudiaron fue el problema al que se enfrenla una politlca publica en su implemenlacion 0 puesta 

en marcha. los faclores mas Importanles que se deben tener en cuenta para analizar el eXlto 0 

fracaso de una politica publica son: las distorsiones burocratlcas. corrupclon, resistencias locales. 

conflictos politicos y economicos. entre otros Muchas veces las relaclones causales por muy 

previstas que esten deben tomar en cuenta el factor de la contingencla que pueden afectar de 

manera directa 0 indirecta a la implementacion de una polilica publica 

Otra de las razones par las que falla una politica publica en su implementacion es por el enorme 

contrasle que se da entre 10 que se espera y 10 que se obtiene, es decir, si ya de por si la 

implemenlaclon se enftenla a diversos conflictos. es pear cuando las expeclallvas no se cumplen 

por la exageracl()n en los resultados deseados, Por 10 tanlo. el diseiio mismo de una polillca 

publica no debe ser Ian exageradamente amblcioso. debe ser realista. racional y apegado a las 

condiciones reales a las que se plane a transformar. No obstante, se debe conSlderar que el campo 

de accion de las politicas es problemalico por definicion, dada la confluencia de intereses 

ccntrapuestos. Ademas. 5i sus objetivos se alcanzan de manera muy cercana a 10 planteado. aun 

asi habra grupos, par pequenos que puedan lIegar a ser, que no esten conformes con los 

resultados y los valoren de manera negativa. 

En diversas ocasiones. los recursos disponibles para el desarrollo y la implementacion de una 

politlca, par definicion escasos, pueden represenlar un impedimento mas en su correcto 

funcionamiento. Ello puede resultar de la disputa por el control de dichos recurs os 0 de su 

particular manejo. 
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Breve analisis de la RefQrma de la Educacion Secundaria 

La caractenzaclon que la Secretaria de Educaclon Publica (SEP) ha hecho sobre 105 pnnclpales 

avances, problemas y desafios de la educacion secundaria. sirven de marco para presentar los 

principales proposllos que perslgue la Reforma Inlegral de la Educacion Secunda"a (RIES): 

a) Alcanz"r la lustlcia y la equidad educatlvas; 

b) Mejorar la calidad del proceso y ellogro educalivos: y. 

c) Transformar la gestion para colocarla al servicio de la escuela, 

EI documento base de la Reforma Integral de la Educacion Secundana fue presentado en la 

pnmera reunion naclonal con autoridades estatales de educacion secundaria. en oclubre de 2002. 

Fue expresamente elaborado par la Subsecrela"a de Educaclon Baslca y Normal (SEBN) para 

Iniclar el debate y la reflexion respeclo de la necesldad de 1m pulsar un proceso de cambio en dicho 

nivel educatlvo (SEBN. 2002). 

En este sentldo, el documento ex pone la postura de la federacion respecto a par que y para que es 

necesario transformar la educacion secunda ria. cuales son los cambios necesanos y deseables, 

cuales son las rulas para Impulsarlos, asi como su vlab,hdad tecnica, politica y f,nanciera. Asi. la 

Reforma de la Educaclon Secundaria se propane 

"T ransformar la practlca educativa a fin de mejorar las oportunidades de aprendizaje de 
todos los eSludianles. Para ella, reconoce que es indispensable fOrlalecer la continuidad 
enlre los niveles que conforman la escolandad basica, ofertar un curriculo que posibllite la 
formacion de los adolescenles como ciudadanos democralicos. desarrollar al milXlmo las 
competencias profesionales de los maestros e impulsar procesos para que las escuelas 
funcionen colegiadamente y se constituyan. efectivamente. en comunidades de 
aprendlzaje" (SEBN. 2002:29). 

Esta etapa corresponde a 10 estipulado par Ruiz en su manual para la elaboraclon de politicas 

pubhcas, como la Identiflcacion del problema y su planteamlenlo En ese sentido, el autor senala la 

ImportanCia del anles mencionado apoyo politico ideologico. para su Implementacion exilosa, En 
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este sentido. la vision de una educaclon de "calidad" can el respaldo de este tlPO en importanles 

sectores de la socledad 

Par otro lado. la discus Ion lamblen se abre en el sentido de que se entlende par calldad. "Se trata 

unicamente de una educacion que permila a los alumnos insertarse can clerta eficacia al mercado 

de trabajo? i-que los prepare para cierto tipo de trabalo. manual callf.cado. por ejemplo. y no en 

otras areas de conocimiento? EI asunlO de como alcanzar la calidad en la educaclon se vuelve aun 

mas complejO cuando consideramos las enormes deslgualdades econ6micas y sociales eXlstentes 

en el pais 

En ese sentido, La SEBN ofrece tres grandes retos a atacar con la reforma. En primer lugar, la baja 

correspondenc.a entre las expectativas y los resultados del aprend,zaje. de acuerdo con diversos 

programas de evaluaclon de los alum nos. En segundo termino, La reforma estaria enfocada en 

atender el problema de la equidad. Cifras ofrecldas por la SEBN dan cuenla de la relaci6n entre 

pobreza. genera y origen etlllco. con niveles mas bajoS de aprovechamiento. revelando asi ... la 

IImitada capacidad de este nivel educativo para atender las diferencias y compensar las 

desigualdades" (SEBN, 2004:3). 

F.nalmenle. la RIES se plantea revisar la pertinencia del servicio educativo, eficacia y usa de 

recursos. considerando aspectos como el rezago. la deserci6n 0 el fracaso escolar. 

Por olro lado. el aspecto de agregacion al que alude Ruiz ha sido uno de los lalones de Aquiles de 

esta politlca publica. Indudablemente. uno de tos princlpales retos a los Que se enfrenta esla 

Reforma es el de la aceptacion del cuerpo dlrectivo y academico de las inslituciones de educac.on 

secundaria, del S.ndicato Naclonal de Trabajadores de la Educacion y de la Coordilladora Naclonal 

de Trabajadores de la Educaci6n. Segun algunos datos publlcados en el periodico La Jornada 

(11/05/2005. 1810112005, 27/10/2005). 113 Reforma no cuenla can el apoyo de los princlpales 

actores involucrados en esle proceso. ya Que, consideran que va en contra de la ensenanza mlsma 

y signilica una reducclon de contenidos curriculares. 
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En general, la resislencla a los cam bios planleados por la reform a eSla relaclonada con las InefCIas 

de un sistema educativo de dimensiones muy importantes y con una serie de estructuras 

profundamenle anquilosadas, cuyos aclores se niegan a mod,f,car para no perder posiciones, Por 

olra parte, puede relacionarse lam bien con una falta de legllimidad de las proplas Instanclas 

gubernamenlales en malerla educaliva, e Incluso con las dlflgenclas slndicales, 10 cual redunda en 

una falla de confianza de los IrabaJadores docenles en que sus inlereses se encuenlren 

plenamente representados y, por tanto, resguardados, Planteado asi, es facil entender que se 

presenten dicha resistencla, 

Desde nuestro punto de vista, el documento base surge de una vision interna, por 10 que la politlca 

trata de implementarse de manera vertical, de arriba hacia abajo, Sin considerar que la puesta en 

practica de un proceso como el menclonado demanda una partlclpacion colectlva de los actores y 

un analisis a profundidad de las implicaciones actuales y futuras para el conJunto del sub sistema 

de educaclon baslca, Tal postura del ambito administrativo no es nueva, mas bien, ha sldo 

recurrente, aunque es importanle serialar que 

No obstante, se pueden tomar un numero importante de aCClones, como la reallzaclon de estudlos 

de caracter mas cientifico que solo politico, 0 convocar a foros de discuslon a especiatistas en el 

tema, para generar informacion que permita decidir sobre el futuro de la politica a un numero 

mayor de voces 

A propos ItO del costa social, se ha hablado de 10 perniClosa que puede resultar para la planta 

docente la apllcacion de esta politica De acuerdo a varias notas de peflodistlcas, la RIES ha 

provocado fuertes polemicas desde que se dio a conocer que el plan Incluia la desapaflclon de 10 

asignaturas, asi como de contenidos educativos, entre los que se encontraban hlstorla 

prehispamca, aspectos de geografia, astronomia y formaclon etica y civlca, Los maestros 

vinculados a la enseiianza de tales materias han manifestado SU preocupaci6n respecto al numero 

de horas menos que podria representar en su situacion laboral y, por ende financiera, 

AI implementarse la reform a, de manera apresurada, para el cicio escolar 2006-2007, solo en la 

zona metropolltana hubo cinco secundarias ubicadas par la propia SEP, donde los profesores 
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rechazaron ablertamenle la reform a por considerar que €ISla ponia en enlred,cho sus condiciones 

laborales y en riesgo la educaci6n de los adolescenles porque "10 que en Ires anos se les daba, 

ahora solo se les dara en uno" (Archundia, 2006). 

Como apunl<ibamos anleriormenle, la SEBN ha presenlado una serie de resultados de pruebas 

eslandarlzadas tales como las apllcadas par el Inslituto Naclonal de Evaluacion Educativa (INEE), 

el Centro Nacional de Evaluaclon (CENEVAL), y el Program a Inlernacional para la Evaluaclon del 

ESludiante (PISA), los cuales muestran Importanles carenClas de los alumnos en las areas de 

razonamlento matematlco y el uso de la lectura como herramlenla eficaz de aprendizaje. La 

propuesta curricular de la reforma, y su consecuenle reducClon en las materias de es\udio antes 

mencionadas, estaria basada en la neces,dad de reforzar las areas maS de biles en la lormacion de 

lOS alum nos, 

Si bien exisle un consenso en cuanto a la necesidad de mejorar la educacion y que para tal efeclo 

es necesaria una reform a, tal como afirmara Andres Lira, presidente del Coleg1o de MeXIco 

(Martinez; 2004), uno de los aspectos mas criticables de Ie justificacion de la relorma hecha por la 

SEP es precisamente el tratar de sustentarla en cilras generadas a part" de pruebas 

estandarizadas que delan de lado las deslgualdades en las condiciones existenles, no solo entre 

paises desarrollados y sub desarrollados, sino incluso al interior de la propia geografia naclonal, 

como apunlabamos antes. 

Por olro lado, el caracter redistribulivo de la reforma se devela en la argumentaclon sobre la 

ulilizaci6n de los recursos deslinados a la educacion secundaria, los cuales la SEBN considera 

Importantes, La SEBN afirma que: 

"Con esta misma inversion (61 millones de pesos en 2003) seria poslble alender a mas 
alum nos, particularmente a qUienes habiendose matrlculado abandonaron la escuela; a 
menudo porque la oferta educativa, en su forma actual, no les resullo perllnente 0 porque 
la reprobacion se torna en el mayor obstaculo para su certificacion" (SEBN, 2004:4), 
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Mas alia de las inconfarmidades anleriarmente mencionadas, no ha habldo siluaciones importantes 

de confllcto. Mas bien el tema ha venldo diluyi!ndose. Por su parte, la SEP 11a buscado mostrar el 

lado positivo de la Reforma y SU consecuente aceptacion, por medio de la difusion de revlSlones 

positivas 

Una de elias proviene de la Secundaria N059 "Rene Cassin", una de las escuelas involucradas 

desde la apllcaclon piloto de la Refarma. De acuerdo con informacion presentada en el sitio Web 

de la SEP, retomada del periodlco Reforma, la evaluacion hecha par el director de la escuela 

sobre la Reforma es muy positiva, al afirmar con contundencia: "Aqui la RIES Sl funclona". EI 

mismo articulo ref,ere a las condiciones previas a la aplicacion del programa que han favorecldo su 

aplicaclon, entre elias la partlclpaclon de la escuela en el program a de "escuelas de calidad" (Del 

Valle, 2005). Eslo pone de manlfiesto, una vez mas la dlspafldad Imperante entre las distlntas 

escuelas del subsistema naclonal de educaclon baslca. 

Conclusion 

A manera de conclusion, valga decir que la RES es un ejemplo claro de la mod,f,cac,on que una 

politlca publica puede lIegar a sufrir desde su concepcion hasla que es implementada. EI plan 

puesto en marcha a inicios del siclo escolar 2006 - 2007, para el primer ano de educaclon 

secundaria, dista bastante de los origenes del proyecto en los que se llama Proyecto de Reforma 

Integral de la Educacl6n Secundafla, que derivo en la RIES. 

EI hecho mismo de que se retirara la palabra Integral del titulo de la Reforma es Ilustrativo de 10 

disminuldos que seran los alcances de la refarma. Tambii!n acusa los em bates sufridos por la 

misma dados los dlstinlos escenaflos ad versos que ha enfrentado. Algunos especiallstas 

consideran que se Iralo de una polilica viciada de arigen: 

De acuerdo con Lucia Rivera, especiallsta en educaci6n basic a y profesora de tiempo 
complelo del area de Politica Educativa de la UniverSldad Pedagoglca Nacional (UPN), la 
vlabilldad de la modlficaclon ha estado en riesgo desde su origen: "Cuando una reforma se 
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hace sin consenso, Sin informacion suficiente. sin una estrategia cuidadosa de Irabajo can 
los profesores, que son los encargados de ponerla en praChca, hay muchos (ocos rojas que 
anticipan una serle de dificultades. como las que en estos momentos se tlenen, y que no 
son mas que la consecuencia de un cumulo de aetas auloritarios par parte de la Secretaria 
de Educaclon Publica (SEP)" (Aviles; 2006) 

De acuerdo can varies reportes penodisllCOS, la Implementacion de la RES ha sido apresurada y, 

par ende, Ineficaz, EI caso particular de la lelesecundaria 135 un buen ejemplo de una politica 

planleada Sin conSlderar un cumulo de condiCiones objetivas de la poblacion a la que se pretende 

benef,clar can su apllcaclon Pareclera que al diseiiar la polilica no se hubiera lomado en cuenla 031 

enorme rezago en esla modalidad, y 5610 se Ie hubieran sumado exigencias que Ie seria ImpOSlble 

cumplir, dada la falta de infraeslructura minima 

Eslo se repile, ademas, a 10 largo del subsistema de educacion basica, para 131 cual no se Informo 

can perlinencia de los cam bios, no se dolo a los profesores con material." para muchas 

aSlgnaturas y en general se acusola premura can la que la RES fue implementada 
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