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PRESENTACiÓN 

Este trabajo se presenta en la modalidad de portafolio o carpeta, consiste en la 

compilación de nueve ensayos elaborados durante los últimos tres trimestres 

cursados en la licenciatura en Sociología, que corresponden a los nueve 

seminarios que conforman el área de concentración de Sociología de la 

Educación. 

El área de concentración se estructura por tres ejes temáticos; seminarios 

teóricos, en los que se analizan las distintas posibilidades teóricas de la relación 

entre Educación y Sociedad, seminarios históricos y descriptivos, cuyo objetivo 

es ofrecer un panorama general de los elementos constitutivos y característicos 

del actual Sistema Educativo Nacional, y finalmente seminarios de problemas 

selectos, en los cuales se abordan cuatro problemáticas propias de la sociología 

de la educación, tales como: Sociedad y conocimiento, Sociología de las 

Organizaciones Educativas, Movilidad y Oportunidades Educativas y Política 

Educativa. 

Cada eje temático está conformado por distintos seminarios. El análisis de los 

conten¡"'o~ ~~·"d'~"'~s ~n nnda uno d~ ~lIn~ ""n lugn • a nuev~ ~n~a"~~ en los nue IU "t;¡'¡::HU IOUV '1:0'11 \.tQ 1I t;¡ t:::IIV¡:' UIV eH 11;: 'COI 1.;) yUi::I! \.f 

se tratan temas. particulares produciendo así un portafolio, usando el término 

empleado por los profesionales de otras disciplinas, especialmente los arquitectos 

o diseñadores. A través de este conjunto de trabajos, es posible dar a conocer el 

tipo de conocimiento, capacidades y habilidades adquiridas durante la formación 

profesional. Por lo tanto, esta modalidad de trabajo terminal no implica una 

coherencia temática que esté unida por un eje propio para el conjunto de ensayos, 

sino por el programa de estudios del área de concentración. Esta es su modalidad 

y en consecuencia su alcance. 

En el siguiente cuadro se describe brevemente la estructura del Área de 

concentración de Sociología de la Educación y los contenidos generales de cada 

uno de los ensayos que conforman este portafolio. 



Trimestre I Eje Trimestre I Eje Trimestre I Eje 

10·. Eje teórico 11·. Eje Histórico y 12". Ejes problemas selectos 

descriptivo 

Sem. 1 Corrientes teóricas I Sem. 2 Sis!o Educativo Sem. 6 Sociedad y conocimiento 

"Tres enfoques sobre la educación" Nacional I "El conocimiento como 

"La educación y jos vaiores construcción sociai=+ 

morales"t 

Sem. 4 Corrientes teóricas 11 Sem. 3 Sis!o Educativo Sem.7 Sociología de las 

'La subjetividad como elemento Nacional 11 organizaciones educativas 

explicativo de la realidad social'§ 'La Educación Superior en 'La organización de la 

México" - universidad"tt 

Sem. 5 Corrientes teóricas /11 Sem. 8 Movilidad y OportJJnidades 

-Ei género corno eiemerllO explicativo educaéivas 
en la comprensión de la desigualdad "Relación entre educación y 

escolar"*! movilidad social'§! 

Sem. 9 PolI/ica Educativa 

"La equidad educativa en los 

indígenas·-

• Se utilizaron las perspectivas clásicas de la Sociología para la comprensión del papel de la educación en las 
sor.iedRde.s. 
t Se presentan algunos aspectos relevantes que contribuyen a configurar nuestro sistema educativo, en este 
caso se analizó la importancia de los valores morales después de un momento histórico particular, la 
modernización. 
! Su objetivo es desarrollar cómo la sociedad legitima ciertos tipos de reglas y principios y después logra 
denominarlos conocimiento. asumiendo que algunas necesidades sociales pu..-ticularcs, y por consiguiente 
debe mantenerse y reproducirse. 
§ Se analizaron los supuestos teóricos generales de las corrientes no deterministas y su aplicación al estudio de 
los fenómenos educativos . 
.. Se describe el desarrollo o evolución de la Educación Superior en México, analizando tres momentos 
pi;U'ul,;ulart:), la ~lapa Jib~ral, la elapa oc; IUuu~ll1i:L.aCiúll y d perloou de llooii~lali~lIJu. 
tt Se retomaron las Teorías de la Organización para comparar y dar cuenta de la pertinencia de los enfoques 
organizacionales en las formas típicas de lo educativo: universidades, escuelas, administración pública y 
servicios administrativos. 
!! Centra la relación entre estructura social y sistema escolar, pone como eje interpretativo la categoría de 
n::pIUuuI,;ciúu. 
§§ Corresponde al campo de los problemas asociados con la estratificación y las clases sociales para el estudio 
de las oportunidades educativas y la movilidad en las sociedades modernas. 
no Se analizó la política educativa referente a la equidad en un grupo particular, los indígenas, diseñada en el 
PRONAE 2001-2006, partiendo de las categorías básicas de la Administración Pública, como disciplina 
científica, para su anÁlisis, 



Como es posible apreciar el conjunto de temas tratados da cuenta de la diversidad 

de posibilidades descriptivas y analíticas de la formación sociológica en el Área de 

Concentración en Sociología de la Educación. 

Como parte del proceso, el portafolio se acompaña de un cierre analítico que 

llamamos introducción, y que en mi caso se refiere a una reflexión sobre el papal 

de la Sociología como disciplina analítica y su papel en el estudio de la educación 

como proceso social relevante para la organización social. 

En este apartado se hace mención de algunos de los elementos que configuran a 

la educación como un proceso social complejo y su papel en la estructuración de 

la vida social en su conjunto. 

En la segunda parte del documento se incluyen los nueve ensayos. 
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Primera parte 

INTRODUCCiÓN AL PORTAFOLIO. 

UNA REFLEXiÓN FINAL SOBRE LA RELACiÓN ENTRE EDUCAC!ÓN y 

SOCIEDAD. 

La sociología es una de las CienCias Sociales que trata de explicar los lazos y 

vinculaciones en la interacción de la gente. 

Cada individuo tiene metas e intereses particulares, sin embargo existen reglas, 

valores, normas y conductas que han sido perdurables en la sociedad, y que 

permiten organizar y regular la interacci6n entre las personas. Los distintos 

ámbitos en que sucede esto conforman las instituciones sociales, haciendo 

referencia a cUestiones tales como las clases sociales, el poder, el prestigio, los 

roles, el estatus y la cultura. 

La relaci6n compleja entre ellas y sus variaciones en el tiempo conforman la 

estructura social, que se refiere a un nivel de existencia de los procesos sociales 

que opera, no sin contradicciones, como un todo social complejo a lo largo del 

tiempo. 

Estos aspectos no son tangibles ni evidentes durante las interacciones sociales, 

sin embargo están implícitos en los sistemas de interacci6n. Son aceptados, y en 

su caso, reproducidos y transformados generación tras generación. Además, 

permiten que una sociedad sea distinta de otra pues cada norma, valor, ley, 

actitud o comportamiento responde a necesidades y contextos particulares y 

puede dar lugar a interpretaciones diversas. 

Por ello, las posibilidades analíticas de la sociología son múltiples, pues trata de 

mostrar las diferentes formas en las que los arreglos sociales se integran en 

nuestras vidas, investigan el origen de las creencias, trata de explicar los 

problemas sociales que pudieran no ser observables de manera inmediata 



teniendo como consecuencia que sean ignorados o no comprendidos. Para hacer 

la indagación de esto, la sociología se apoya en diversos métodos y técnicas que 

le permiten construir descripciones y explicaciones fundadas sobre los hechos. 

Así, las experiencias individuales y colectivas, tanto en el nivel de los sistemas 

microsociales de la interacción, como en los procesos institucionalizados, son 

fuente principal para la sociología, y ambas generan la conexión necesaria para 

interpretar, yen ocasiones, predecir algún fenómeno social. 

Sociedad, educación y socialización. 

Un ejemplo es la educación, tema que se ha considerado como un proceso social 

que tiene una parte informal y otra formal. A la primera se le asocia con la 

socialización en un sentido amplio, y a la segunda con la intencionalidad de 

educar y certificar el aprendizaje. 

Todo ser humano pasa por procesos de socialización y educación. Desde la 

infancia la sociedad imprime enseñanzas a través de los grupos sociales de 

referencia, como la familia, la escuela, las iglesias, entre otros y es ahí, donde se 

logran conjugar intereses individuales y colectivos, pues en un primer momento es 

la familia, especialmente a través de los roles afectivos y de autoridad 

representados por los padres, quienes transmiten algunas herramientas para la 

sobrevivencia (como el comer, caminar, convivir, etc.) las cuales nos permitirán 

continuar con el desarrollo no sólo físico sino emocional a lo largo de la vida. Sin 

embargo ¿le es suficiente a una persona tener sólo conocimientos básicos? 

No es suficiente sólo saber caminar, comer, jugar, amar o vestir, pues el ser 

humano, requiere de habilitaciones expresas para incorporase a la vida social y 

esto no sucede sólo con lo que la familia da. 

La realidad es más compleja, exige que las personas se adapten a formas de vida 

que posibiliten la dinámica social, y por ello la necesidad de que una institución, en 

este caso la escuela, para que funja como mecanismo social que posibilite la 

o 



transmisión, modificación y certificación de conocimientos especializados, 

necesarios para conv¡vir en un contexto social particular. 

La modernidad, como forma típica de organización de las sociedades 

contemporáneas ha tenido varios periodos históricos, uno de ellos fue a partir del 

siglo XX ya que en ese momento hubo transformaciones y avances científicos, 

tecnológicos y culturales que traspasaron todas las esferas sociales. En este caso, 

la educación fue considerada como una institución estructurante, y el Estado 

decidió considerar este ámbito como su responsabilidad pues suponía que al 

aumentar la oferta educativa se aumentaría o mejoraría el desarrollo económico 

de las sociedades. 

Así, sectores sociales antes excluidos de la oportunidad educativa se han 

incorporado a estos procesos, logrando ventajas sociales que les permitieron 

incorporarse a su vez a procesos polítiCOS y sociales. Estos beneficios educativos, 

especialmente el nivel básico, refuerza ideales y se mantiene la intención de 

preservar los valores colectivos, la solidaridad o la cohesión social, elementos que, 

como lo señaló Émile Durkheim (1976), serían fundamentales para asegurar la 

supervivencia y continuidad de la cultura en una sociedad, por lo que no podía 

dejarse sólo al arbitrio de los particulares. 

La escuela en ese sentido cumple con asegurar entre los ciudadanos una 

comunidad suficiente de ideas y sentimientos, sin embargo una nueva función 

seguía pendiente y tenía que ser cubierta pues se necesitaba encontrar una forma 

de relacionar los conocimientos transmitidos en la escuela con el desarrollo social. 

La relación necesaria entre Estado y educación tendría que ligarse desde una 

perspectiva de consenso y de adecuación de los individuos a los roles sociales 

propios de las sociedades modernas. 

Educación y selección social. 

Bajo este contexto se generó la conCepción de que el Estado utilizaba a la 

educación como un mecanismo institucional orientado a adscribir a personas más 

capacitadas a las posiciones que suponen conocimientos y responsabilidades 

mayores, y las teorfas que sustentaron esto plantearon que esta relación 
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generaría o reforzaría un la estratificación social, haciendo que el funcionamiento 

del sistema educativo garantizara la posibilidad de tener una movilidad social 

ascendente, entendiendo por ella al fenómeno característico de las sociedades 

que conjuga el nivel económico derivado de la oportunidad y desempeño obtenido 

tras una carrera educativa. Bajo este argumento se reconoce que las escuelas 

ofrecen instrumentos a través de los cuales los miembros de estratos altos 

mantienen la posición de sus padres y los de familias con bajos recursos 

ascienden a subestratos nuevos y más elevados en la escala social, pero al 

mismo tiempo el sistema y los métodos de educación desarrollados, en general 

por personas que pertenecen a la clases media, no se adaptan enteramente a la 

mentalidad de los niños de las clases bajas y son discriminatorios en cuanto a las 

posibilidades futuras de educación. 

Así la familia vuelve a ser un factor influyente para que exista movilidad social, 

sob·~·o"'o s' se ~~~s''''e'~ ~ .. ~ ~I sl·stema de paren·e~co con~·'·u"~ ~~ p"~-'-IIfi:¡I, '" I VVII IU la '"IU~ vi L \) I ~lIl ye;¡ el' IIIIIC;ICI 

instancia el canal originario de ascenso o descenso de los individuos. Como 

menciona B. Barber (1978) "la cantidad y calidad de instrucción tienen una 

influencia importante en las oportunidades de los individuos para el éxito 

ocupacional y para conservar o mejorar su posición de clase", pero estas 

oportunidades dependen casi enteramente de la riqueza. 

Otro elemento más que es analizado, es el relacionado con la selección, 

jerarquización e identificación de talentos en el espacio educativo, aspectos 

analizados por el teórico norteamericano Talcotl Parsons (1997) quien encontró 

que la distribución de los recursos humanos dentro de una estructura de roles en 

la sociedad global iniciaba desde el aula a través del desempeño diferencial de las 

tareas establecidas por el maestro. El rendimiento escolar para Parsons, o dicho 

por él, las cualificaciones adquiridas (No adscritas) serían las que determinarían la 

selección social y la asignación del status ocupacional futuro de los individuos. 

La teoría de los roles y el status, denominada así, por este autor, ayudó a que se 

analizaran otros aspectos derivados de la clasificación o encasillamiento de las 

personas para cubrir funciones específicas, pues la desigualdad ya no se derivaría 



en tanto a la posibilidad de acceder o no a la escuela, sino a la desigualdad 

generada al interior de ella, sobre todo en cuanto a competencia por adquirir 

mayor estatus en funci6n de los talentos, así como en la medida en que cada 

persona tuviera los recursos, tanto materiales como culturales, para acceder y 

permanecer en el sistema. El acceso, la permanencia y la terminación de estudios, 

está relacionada con otros aspectos que no s610 tienen que ver con el tema de si 

existe oferta educativa, como señala Bowles y Gintis, hay factores que están fuera 

de eso y tienen que ver, por ejemplo, con la clase social de origen, la cual 

responde a las pautas de socializaci6n del individuo dadas en el seno familiar, y 

que por supuesto influyen en el modelo de aspiraciones y expectativas de cada 

persona, determinando con ello dos cosas: el estatus social y el éxito económico. 

Por lo tanto, se considera que para que la educación influya en la movilidad social 

(posición dentro del sistema social, Boudon (1983) se debe procurar que: el 

gobierno se responsabilice de estructurar políticas pertinentes, con elementos 

claros, pues el Estado se basaba en garantizar el acceso a niveles similares de 

educación, pero no rendía los frutos esperados porque no consideraba las 

diferencias de origen de los alumnos, y los procesos deben ser diferentes para 

que los resultados finales sean iguales. Es decir, habría que brindar mejores 

condiciones de aprendizaje a quienes provienen de perores puntos de partida, lo 

cual supondría la valorizaci6n de la diversidad cultural. 

Junto con estos factores, se empezaron a cuestionar los supuestos teóricos que 

sustentaban estas visiones. Las concepciones optimistas de la educación 

comenzaban a ponerse en duda pues a pesar de que habían crecido 

sustantivamente el número de sistemas educativos, persistían fuertes 

desigualdades económico-sociales; además la falta de alternativas ocupacionales 

para sectores de la población con alto nivel de escolaridad cuestionaban el papel 

de la educaci6n en torno a la posible movilidad social que ésta pudiera generar. 

El desarrollo de la perspectiva critica materialista. 

Así, estas miradas sobre el fenómeno, aún sin perder su vigencia, dejaron de 

incidir en las políticas públicas y junto a lo econ6mico empezaron a considerarse 
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los aspectos sociales, políticos y valorativos de los individuos para la 

reformulación de la función de la educación, la cual para ese momento, era 

acortar las diferencias sociales superando la marginalidad y con ello generar 

procesos de movilidad social. Su planteamiento era servir como un instrumento 

privilegiado, que permitiera a todos, a través de !a eficiencia, acceder a la 

educación, y por esta vía llegar a ser ciudadanos productivos y responsables. 

Esta perspectiva sobresale a finales de los sesenta y principios de los setenta, y 

las teorías que emergieron en ase momento estaban relacionadas con el- análisis 

de temas como: la educación como un instrumento para la preservación del poder 

y la reproducción tanto de los roles económicos, así como de los aspectos 

ideológicos culturales. 

Las teorías reproductivistas desarrollaron .esto y consideraron que la función de la 

escuela sería crear una apariencia falsamente mariíocrática que legitimara la 

reproducción de las relaciones de producción. En este marco mencionaron que las 

escuelas inculcaban a los estudiantes las conductas apropiadas para los roles 

sociales en la estructura jerárquica de la sociedad y el trabajo capitalista. 

Plantearon que se desarrollaban tipos de comportamiento personal, estilos de 

auto-presentación, auto-imagen y la identificación con la clase social, los cuales 

son, sin duda, componentes cruciales de la adecuación al puesto de trabajo. 

Por otra parte, Althusser (1974) señaló que la educación se convirtió en un 

Aparato Ideológico del Estado, ya que para la reproducción de la fuerza de trabajo 

no sólo era necesario reproducir su calificación sino también las reglas del orden 

establecido. Este planteamiento propone, al contrario de lo planteado por 

Durkheim, que el Estado no seleccionaba valores y conocimientos comunes y 

consensuados por toda la sociedad para distribuirlos homogéneamente a través 

del sistema educativo, sino que seleccionaba sólo una parte del universo popular 

vinculado con las perspectivas de los sectores dominantes. 

Estas perspectivas reproductivistas e'ncontraron algunas dificultades para dar 

cuenta de un ~~~" '~t~ de p'ocesos q"e se desar'o"an ~~ ~I s'~'~~~ ~"'''~~''v~ VVIIJUII V I U I 11 I "::;;11 el I~LCIIIQ OUU\.;ClLl U. 



Los obstáculos de teorías posteriores resolvieron cuestiones en las que no veían 

al educador y al educando como sujetos sociales o políticos -en este caso 

dominantes y dominados-o Los nuevos enfoques giraron en torno a la interacción 

entre el profesorado y el alumnado, así como las categorías o conceptos utilizados 

por los educadores y el currículum. 

Michael Young (1994) por ejemplo, consideró que la elección y selección de lo que 

debía enseñarse en la escuela estaría en función de quienes tuvieran cargos de 

poder, por lo que sería lógico pensar que lo que se conoce y transmite está en 

función de una clasificación previa, derivada de la labor de gobernantes, 

profesores, padres de familia, especialistas y empresarios. Y además, con ello, 

planteaba Goodson (2000) podría pensarse al currículum como uno de los 

instrumentos que ayudaría a posibilitar la distribución y asignación de posiciones 

sociales. 

La perspectiva subjetivista. 

Estas teorías no dejaban de reconocer el papel privilegiado de los grupos 

dirigentes, pero recuperaron el protagonismo de los actores sociales y asumieron 

que la sociedad, a través de la multiplicidad de los actores, dejaba de ser una 

mera reproductora para transformarse en una productora, creadora y recreadora 

de procesos. La escuela, en es momento se miró como un espacio en el que 

existían contradicciones y conflictos, así que el desafío principal sería encontrar el 

punto de confluencia entre las estructuras y las voluntades individuales. 

Schutz (1964) profundizó en la importancia de las subjetividades individuales, y 

planteó que tanto las acciones como las reacciones de los individuos respondían a 

elementos significativos, los cuales no sólo serían importantes para una 

conciencia individual, sino también para la conciencia colectiva. 

Este enfoque implicaba, conocer el valor que fue adquiriendo la educación, así 

como las motivaciones, intereses y expectativas de cada uno de los individuos que 

integran una comunidad escolar. La interacción, por tanto, tendrá que verse según 

lA. 



Coulon (1987) como un orden negociado, temporal y frágil, que se reconstruye 

permanentemente con el fin de que pueda interpretarse al mundo. 

Este autor consideró que la etnometodología sería un recurso metodológico que 

permitiera saber la capacidad que cada individuo posee para construir y configurar 

su mundo de acuerdo a las interacciones producidas en él. Así, las historias de 

vida, las entrevistas o la observación participante, bajo el contexto escolar, podrían 

ser técnicas metodológicas que permitieran conocer la esencia, motivación, 

expectativas, aspiraciones y percepciones de la gente frente al proceso educativo 

que recibieran. 

Ahora bien, estos autores mencionaban que cada momento de la vida cotidiana 

debe considerarse como una situación social concreta, conformada por elementos 

como el lenguaje, o los gestos, los cuales también transmitían significados, en 

este caso acudir a la escuela y tomar clases, implicaba interactuar bajo códigos y 

símbolos que influirían en la construcción de típicos o referentes acerca de lo que 

sería una conducta esperada. 

La mirada interna a la escuela y la organización del curriculum. 

Por tanto, se analizaron elementos del proceso educativo que interesaban para 

comprender el comportamiento, y desenvolvimiento de las personas que integran 

una comunidad escolar. Los nuevos temas investigados giraron en torno a la 

existencia de pasividad en la recepción de los mensajes por parte de los grupos 

dominados, lo cual explicaría la lucha y oposición de sectores populares, 

generando asi la posibilidad del cambio educativo. En este sentido, es central la 

propuesta de \Niilis (1977) en tanto que entiende qUe el currículum eS un conjunto 

de prácticas materiales y simbólicas, elaboradas colectivamente por individuos 

que comparten las mismas condiciones de existencia y sostiene que el abandono 

por parte de los alumnos de sectores populares no es por incapacidad, sino por 

manifestar una oposición consciente a lo que la escuela representa para ellos. Sin 

embargo, esta actitud termina siendo reproductora en la medida en que conduce a 

la elección de trabajos manuales. 



Por otro lado, Bourdieu y Passeron (1995), así como Giroux (1998) analizan 

aspectos que no fueron tratados por las teorías reproduccionistas y que tienen que 

ver con el débil acoplamiento entre los vínculos pedagógicos y los vínculos 

sociales. 
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como un "intelectual transformativo" que procure mantener los valores compartidos 

pero bajo un discurso público común unido a imperativos democráticos de 

igualdad. 8ourdieu, consideró que existen elementos durante la acción 

pedagógica que aparecen como dignos de transmitirse pero son autorizados bajo 

un control, en este caso por el profesor, quien impone a través de mensajes y 

sanciones socialmente admitidas. Este autor junto con Passeron, mencionan que 

la acción pedagógica (AP) tiende a que se desconozca la verdad objetiva de la 

arbitrariedad cultural, sin embargo el mismo medio educativo y la interacción 

producida en él provoca que todo sea aceptado sin ser discutido, sobretodo en los 

primeros años de educación. 

Este tipo de planteamientos han permitido dar cuenta de esos elementos, que en 

principio planteamos que pudieran parecer inexistentes, pero que indudablemente 

permiten el funcionamiento de un momento particular, la educación 

institucionalizada. 

Sabemos, por lo tanto que, los gestos, las actitudes, los comportamientos y las 

herramientas pedagógicas son factores que inciden de manera importante en la 

configuración de sistemas intersubjetivos que sostienen las interacciones sociales 

y que soportan los procesos educativos en el plano de la subjetividad, dentro de 

estructuras formales del mismo. 

La sociología, indaga y trata de explicar cómo sucede la interacción, considerando 

aspectos como los desarrollados, y finalmente reporta los cambios, errores o 

aciertos inmersos en el proceso. Las sugerencias tendrán que derivarse o 

configurarse como propuestas con contenidos, programas y orientaciones 

normativas. La consideración de estos aspectos permitirá alcanzar un nivel de 
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organización que posibilite contrarrestar algunos problemas que, para el tema de 

la educación, obstaculizan su desarrollo. 

La educación y la política pública. 

En la actualidad siguen implementándose y transformándose algunas políticas 

públicas que están orientadas a solventar la inequidad, la falta de oportunidades o 

el nivel de calidad educativo, por mencionar algunos. El tratamiento de estos 

temas, ha implicado evaluaciones e investigaciones de diversos organismos 

intemacionales que generan recomendaciones a nivel de los gobiemos. 

En el caso mexicano han participado el BNM, la OC DE y el FMI. Cada una de 
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brinda nuestro sistema educativo, y la mayoría de sus evaluaciones indagaron en 

la capacidad que tienen los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro, para 
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transmitir sus ideas con eficacia. Sin embargo, para verificar estos aspectos, las 

organizaciones redujeron sus mediciones a conocimientos matemáticos, ciencias, 

lectura y competencias curriculares. La OeDE, por ejemplo, ha, inteiVenido en 

este análisis al evaluar aspectos relacionados con el número de computadoras en 

las escuelas para después compararlas con otros países. 

El punto de partida y consecuentemente la interpretación final y las 

recomendaciones son presentadas considerando a la educación como un bien 

material, como un recuíSO intercambiable en los mercados laborales, ya qua 

enfatizan la necesidad de incidir en la capacitación para la competitividad, 

proponiendo con ello convertir a la educación en sólo un proceso de 

escolarización, pues redücen la calidad edücativa a dos cosas: el tiempo que los 

individuos deben asistir a la escuela y los resultados predeterminados por 

"expertos" . 

La competencia general y específica de una persona para desempeñar una 

ocupación, está asociada formalmente con el grado de escolarización que posee, 



dificultad, así como los contenidos educativos de un nivel académico a otro 

cambien. Regularmente la educación secundaria y sobre todo la superior se 

orientan predominantemente hacia materias que no están claramente relacionadas 

con aspectos que contribuyen a conservar la cultura o al desarrollo de 

capacidades de interpretación del mundo social. 

El vocabulario y los conocimientos son en esos niveles enfocados a favorecer el 

cambio. La aceptación y reacción voluntaria u obligatoria a este nuevo conjunto de 

ideas es lo que permite que siga conservándose la diversidad. 

Por otro lado el cambio tecnológico y su vínculo con el desarrollo industrial y 

productivo llevaron a que se crearan diversos programas profesionales de nivel 

medio y superior enfocados al desarrollo tecnológico y su aplicación. La 

diversificación de los modelos educativos se puede observar a través de un 

seguimiento, por ejemplo, de las Universidades Tecnológicas y las Universidades 

politécnicas y de las reformas a la educación Tecnológica en general. Estos 

procesos tienden a orientarse por el modelo de competencias para la vida 

productiva, generando incluso modelos de gestión vinculados con sectores 

sociales no directamente involucrados, hasta ahora en las decisiones educativas, 

como son los empresarios de las regiones donde estos modelos operan. 

Como puede apreciarse entonces, la educación es una fuerza de cambio 

importante en la sociedad. Sus objetivos y enseñanzas sirven a la vida productiva 

y a las funciones del gobierno, sin embargo para la mayor parte de la población 

significa un instrumento a través del cual se consigue conocimiento, cultura y 

habilidades para la preparación profesional, procesos de los que se infiere la 

movilidad social. Se trata de procesos complejos, que no obstante tiene como eje 

al conocimiento. Este es el elemento primordial de una sociedad que reconoce la 

relevancia de la tecnología y la ciencia para su desarrollo y la posibilidad de 

conservar críticamente su identidad y su cultura. 
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CONCLUSIONES 

En suma, puede entenderse como educación a la transmisión de conocimientos y 

formación de personas en los valores de la sociedad. Así entendida la educación 

es sinónimo de socialización pues durante la mayor parte de la vida, la instrucción 

deliberada ha sido intencionado en relación con la familia, la religión, y en el 

presente en los medios de comunicación. 

En las sociedades crecientemente complejas, la educación formal, en el sentido 

más amplio del término, se imparte a través de instituciones, particularmente las 

escuelas. 

Para producir o favorecer el cambio tanto individual como colectivo se relacionan 

tanto las personas y los instrumentos necesarios para ampliar el proceso de 

conocimiento la vida política o estimular la economía del país. 

La sociología, en este sentido, asume y trata de analizar la manera en que la 

educación ayuda a configurar el marco estructural de cada sociedad. La iniciación 

del análisis de este tema bajo una mirada sociológica comienza al observar que la 

escuela, como institución, se encarga de actuar como guardiana y transmisora de 

ciertos conocimientos entre ellos están, los bienes culturales de la sociedad y la 

responsabilidad de crear el consenso entre los ciudadanos acerca de ciertos 

valores que deben unirlos. 

Como sabemos en todas las sociedades se ofrecen oportunidades de aprendizaje, 

pero son las formas en la que se instruye las que lo definen como lo educativo o lo 

escolar. 

La dinámica generada al interior de la escuela, así como los temas o contenidos 

transmitidos en ella generan la tipificación de conductas y de roles sociales para 

que cada individuo, durante el proceso, descubra talentos y capacidades 

específicas, produciendo así preferencias o direcciones hacia un campo de 
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habilidades básicas, pero con el transcurso del tiempo el campo de conocimiento y 
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educativa, 

No obstante, la escuela no ha sido un medio que consiga resolver totalmente la 

demanda en cuanto a calidad educativa. Las caracterfsticas que deberían existir 

para pensar en un sistema educativo de calidad (como la equidad, la 

permanencia, la eficacia y la eficiencia) siguen presentándose como elementos 
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La escuela no ha logrado unificar o generar igualdad de oportunidades dado que 
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acceso, permanencia, egreso y continuación de los estudios, Algunos factores 

como la clase social, el capital cultural o los grupos de referencia con los que entra 
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una serie de expectativas y presupuestos acerca de sus propios derechos y 

obligaciones, Para comprender, por tanto, la vida interna de las escuelas es 

necesario considerarla dentro de un contexto más amplio, y no s610 como un 

mecanismo en el que se proporcionan, en principio, las mismas oportunidades de 

aprendizaje, 

La falta de consideración hacia estos aspectos obstaculiza el desempeño y 

desarrollo de la dinámica educativa. La realidad social no es congruente con los 

niveles de conocimiento que se transmiten en los espacios educativos. Por 

ejemplo, la ciencia y la tecnología que llega a todo el resto del mundo rebasa las 

metas u objetivos planteados en la organización del sistema educativo nacional y, 

nuevamente, son los secton~s socialeS con bajos niveles económicos, así como 

los que viven en zonas rurales los que siguen afectándose por la falta de políticas 

que se encarguen de atender necesidades especiales. 

Por ejemplo, las mujeres y los indígenas en el contexto mexicano, tienen grandes 

desventajas en cuanto al nivel educativo al que acuden. La diferencia de capital 
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así, los mensajes, símbolos y contenidos siguen excluyendo y causando 
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problemas con personas que han tenido mayores oportunidades o que provienen 

de familias con mayor grado de estudios y por tanto, se han relacionado 

previamente con contenidos culturales que para nada contradicen sus formas de 

percibir el mundo. Los indígenas enfrentan todo lo contrario, la competencia es 

presentada para elies como un obstáculo, que no se deriva de las capacidades 

intelectuales, sino de la adopción o choque cultural con sus orígenes, tradiciones, 

costumbres o formas de vivir. 

La movilidad social, para estos y otres grupos sociales ne es garantizada a través 

de los años dedicados al estudio, sin embargo, la alta estima concedida a la 

educación, sigue propiciando que sea un tema prioritario dentro de la sociedad 

así como para la agenda gubernamental. 

La planificación escolar, como parte de los temas relevantes para el gobierno 

pretende que se mantenga una característica primordial, la cual es transmitir 

conocimientos y creencias, sin embargo, existe también una parte organizacional 

en la que se establecen los parámetros que debe haber entre el que enseña y el 

que aprende, así como lo que se enseria, por quién se enseña y cómo se enseña, 

todo eso con la finalidad de que se defina que la relación en ese medio debe ser 

totalmente disciplinada. 

Los planteamientos de las Teorías de la Organización permiten acercarse a este 

sistema con una mirada muy especial ya que permite identificar los cometidos 

como institución (objetives), las relaciones de control, ayuda o ser,¡icio (apoyo con 

otras instituciones), y finalmente la distribución de papeles, derechos, deberes, así 

como los métodos de la selección para los puestos administrativos, docentes, de 

investigación o de aprendizaje. 

Como vemos, el espacia educativo posee las características necesarias para ser 

analizado desde una perspectiva sociol6gica ya que está configurado por visiones 

que enlazan lo macrosocial (en cuanto a su relación y efecto sobre los demás 

ámbitos sociales), y lo microsocial (en tanto que se interesa por conocer cómo se 

da la interacción en el contexto, así como la influencia de los factores subjetivos 

del individuo para el aprovechamiento académico). 



Como cierre formativo, la elaboración de esta reflexión pretende acompañar el 

conjunto de los nueve ensayos producidos en los seminarios del área de 

concentración, mismos que exploran distintos ángulos de la temática educativa. 

En conjunto, estos muestran el proceso de análisis de la educación como un 

fenómeno social complejo. No obstante l no hay una cohsisncia que asocie al 

conjunto de trabajos. Estos adquieren coherencia formativa guiados por el 

programa de estudios del área de concentración. Esta es la intención final. 



BIBLlOGRAFiA 

Althusser, L. (1974) La filosofía como arma de la revolución. México. Ed. 
Cuadernos de Pasado y Presente. No.4. 

Barber, B. (1978). Estiatificación Sociai. Cap. 1, pp. 11-26. México. Fondo de 
Cultura Económica. 

Boudon, R. (1983). La desigualdad de oportunidades educativas. Introducción, 
Cap. 11 y Conclusiones. Barcelona. Ed. Laia. 

Bourdieu P. (1995). Respuestas, por una antropología reflexiva. México. Ed. 
Grijalbo. 

Coulon, A. (1987). Etnometodo/ogfa. París. Capítulo 1, 11 Y 111. Ed. Cátedra. 

Durkheim E. (1976). Educación como socialización. España. Salamanca. Ed. 

Srgueme. 

Giroux H. (1983) Teorfas de la reproducción y la resistencia en la nueva socio/ogfa 
de la educación: un análisis critico. Publicado originalmente en Harvard Education 
Review No. 3. Traducción de Graciela Morzade. Buenos Aires. 

Goodson 1. (2000). Historia del currfculo escolar, profesionalización y organización 
social del conocimiento, y El contexto de los inventos culturales: aprendizaje y 
currfcu!o. En Historia del currículo. Barcelona. Ed. Pomares corredor. 

Young. (1994). Una aproximación al estudio del currlculo como conocimiento 
socialmente organizado. En Monique Lendesman (comp.) Currículo, racionalidad y 
conocimiento. México. Ed. UAS. 



Segunda parte 

ST3vt.IN.Jt'RIOS 
'TTÓ'RICOSI 



'l1.:NTV'E'RSIV.JtV .Jt 'l1.T6NO:M.Jt :M'ETROPOilT.JtN.Jt 

'l1.núfatf .:Azcayotza(co 

'Dívisíón áe Cíencías Socía~s y 3fumanúfaáes 

Jtrea áe SocíoÚJgía áe lá 'Eáucacíón 

S'E:M.IN.A1UO 1: CO'R:RJ'E:NT'ES T'EÓ1UC.AS 1 

"Tres enfoques so6re lá eáucacíón" 

:María J'ernandá Gómez Sosa 

203312220 

:Mtra. Cláuáía :Mosqueda Gómez 



íNDICE 

-INTRODUCCION ................................................................................................ 27 

- ORIGEN SOBRE LA SOCIOLOGIA DE LA EDUCACiÓN ................................. 29 

- t:MILE DURKHEIM ............................................................................................. 31 

A) Sobre su perspectiva funciona lista 

B) Sobre su sociologia de la educación 

C) ¿Qué es la educación? 

D) La obra educativa: Un ser nuevo 

E) Importancia de la educación y la moral en el proceso de socialización 

- MAX WEBER ...................................................................................................... 37 

A) Sobre su tipologia de dominación 

B) Sobré su tipología de la educación 

• Educación carismática 

• Educación especializada y experta 

• La pedagogía cultivada 

- TALCOTT PARSONS ........................................................................................ .43 

A) Sobre su teoría del sistema social 

B) Salón de clases como sistema social 

C) La estructura del salón de clases 

D) La adquisición de un nuevo status 

E) El carácter social de la educación 

- CONCLUSIONES ....... , ................................... , .................................................. ,48 

- BIBLIOGRAFíA ............................................... , ................................................... 50 



2-:) - 50 

El objetivo de este ensayo € ,tos y aportaciones que 

hicieron especialistas como ~mile Durkheim (1t100-'''"" Max Weber (1864-1920) 

y TaicoU Parsons (1902-1979) para que se reconociera a la educación como un 

elemento esencial para el desarrollo social. 

Cada uno retoma elementos que consideran indispensables para comprender la 

relevancia de este elemento, sin embargo, para comprender sus planteamientos, 

es necesario recordar que estos tres autores aportaron elementos de acuerdo al 

un contexto histórico y geopolítico determinado aunque en esta ocasión no 

hablaremos de eso, sino que me enfocaré en describir los conceptos que cada 

uno estableció para enmarcar a la educación como parte importante del proceso 

de socialización. 

Durkheim, Weber (como principales representantes de la sociología clásica) y 

Parsons (teórico propiamente de la sociología moderna) desarrollaron su función 

principal como sociólogos analizando los procesos por medio de los cual as los 

sujetos interaccionan. Con ello trataron de explicar cómo esas interacciones 

configuran formas de relaciones, patrones o tipos de comportamiento que 

permiten entender las particularidades de una sociedad determinada. Para 

explicar estos comportamientos buscaron las causas de la organización social, las 

ideas y creencias que la sostienen así como los problemas específicos que la 

alteran. 

Para el desarrollo de tal escrito recupero aquellas aportaciones relativas a la 
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intención de comprender cómo desde la educación el orden social se reproduce a 

la vez que procura la cohesión y el control social. Hablo de la educación como 

una rama de la sociología que nos permite analizar la interacción de los individuos 

bajo un lugar específico y por tanto institucionalizado: La escuela. 
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Cabe aclarar que el desarrollo de este ensayo estará basado en una lógica 

plenamente descriptiva, por lo que al inicio del apar'..ado de cada autor comenzaré 

señalando brevemente en que consiste su metodología o perspectiva sociológica 

para después aterrizarla en el ámbito de la educación. 



ORIGEN SOBRE SOCIOLOGiA DE LA EDUCACiÓN 

La Sociología de la educación puede identificarse a partir de la sociología 

positivista del siglo XIX, aunque cabe mencionar que las consecuencias derivadas 

de la Segunda Guerra Mundial son trascendentales para la comprensión del 

análisis sociológico en esta rama. 

Xavier Bonal (1998, p.15) escribe: 

" ... El objeto más importa .. ~te que nos dejó la sociología positivista fue la 
transmisión cultural, la socialización de los individuos y la adquisición de hábitos 
comunes, el que se deriva de la transformación social posterior a la Segunda 
Guerra Mundial fue más relevante para obtener fines sociológicos. De ella se 
considera a la educación como subsistema social de atribución y legitimación de 
posiciones sociales, permite acercarse a lo que es el objeto central de la 
sociología: la explicación de las desigualdades y de los mecanismos por los que 
éstas se construyen, se mantienen, se legitiman o se reproducen ... ". 

Sin embargo, debemos hacer hincapié en que la sociología de la educación se 

interesará sólo por los procesos de transmisión de conocimientos, los métodos de 

enseñanza o los contenidos educativos en tanto que sean procesos importantes 

para la estructuración y contenido de las relaciones sociales. 

El interés sociológico recaerá en conocer cómo este proceso constituye 

identidades, actitudes, formas de interacción y asignación de posiciones sociales, 

elementos que sin duda repercutirán en el desarrollo vital e integral del niflo. 

Finalmente, la escuela, en cierto sentido será considerada como un mecanismo 

que permita configurar los elementos necesarios para la adaptación social, aunque 

también será considerada como distribuidora de títulos, los cuales, para algunos, 

podrán posibilitarles movilidad social, pero para otros, significará un medio que 

propicie y mantenga la reproducción de desigualdades entre las clases sociales. 

A lo largo de este ensayo se retomarán las diversas perspectivas sobre la 

importancia de la educación así como la función social que desempeña en 

contextos específicos. Desarrollaré esta explicación siguiendo un orden 

cronológico en los autores, lo que ayudará a tener y poner en evidencia cómo las 

exigencias sociales en las que plasmaban su pensamiento influían en la 

transformación del sistema educativo, pues se presentaban nuevas demandas y 



visiones dentro de un orden muy particular, pero que sin duda han sido cruciales 

para resaltar la importancia de la educación como uno de los principales agentes 

socializadores y por tanto conformadores de la identidad nacional, en una 

perspectiva macro, pero a la vez de la personalidad del individuo si se considera 

una perspectiva micro. 



ÉMILE DURKHEIM • 

(i858-i9íij 

A) Sobre su perspectiva funcionalista 

Como uno de los fundadores de la sociología, Émile Durkheim se preocupó por 

tratar de responder a la pregunta ¿qué une a la sociedad? , ¿Qué liga a los 

individuos y grupos con orígenes diferentes y metas e intereses distintos?, el 

funcionalismo es una de las teorías que intentan responder a esas pregüntas. 

Gelles y Levine (2000, p,70-71) describen esta perspectiva como aquella que 

supone que la sociedad es estable, bien integrada y cuenta con un sistema 

autorregulador que sirv'8 a las necesidades básicas de las personas. 

Las proposiciones más importantes de esta perspectiva son: cada sociedad está 

compuesta de muchas estructuras especializadas llamadas instituciones sociales 
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una función que contribuye a mantener el todo, Dichas estructuras son 

interdependientes y la sociedad sobrevive si estas partes funcionan en armonía, 
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depende del acuerdo en las reglas y valores básicos para el comportamiento, por 

ello considera que bajo condiciones normales las diversas partes de la sociedad 
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Existe un concepto clave dentro del planteamiento durkhemiano que nos permite 

comprender con claridad la realidad social: los hechos sociales. 

Esta categoría la retoma claramente Anthony Giddens (2001) y menciona que hay 

que entenderlos como aquellas formas de actuar, pensar o sentir que son externas 
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• Considerado como uno de los pilares de la sociología contemporánea, Se concentra en analizar a la 
"sociedad como colectividad cohesionad.a que tiene sus propias leyes de funcionamiento", Es el primero en 
impartir un curso sobre sociología en la Universidad de Burdeos, Francia, 
Sus obras más importantes son La división el trabajo (1893), Las reglas del método sociológico (1895), El 
suicidio (1987), y Las formas elementales de la vida religiosa (1912), Los conceptos fundamentales que 
desarrolló fueron: solidaridad social, socialización y anomia, al mismo tiempo sostuvo que el hecho social, 
constituye la materia prima del quehacer sociológico, 
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de sus integrantes, ejercen un poder coactivo y sin embargo las personas los 

aceptan libremente creyendo que actúan bajo su propia voluntad. 

Ante esta perspectiva podemos comprender con claridad la importancia que 

adquiere el tema educativo para este autor. 

La educación va a formar parte de la gran estructura social, como hecho social, 

en la medida en que dentro de su desarrollo e introyección se enseñe al educando 

el comportamiento o las formas de actuar o sentir que de alguna manera son 

aceptadas o inclusive rechazadas por la sociedad en la que se desenvuelva, de tal 

manera que el aprendizaje de las mismas se vaya impregnando en él a lo largo de 

este proceso s.ocializador. 

Este esbozo primario puede ayudarnos a definir y comprender con claridad 

algunos de los argumentos que Durkheim construyó para explicar la gran 

complejidad social y la interacción o el papel de los individuos dentro de ella, es 

por ello, que bajo esta mirada menciono sólo los elementos que nos interesan 

para enlazarlos con el tema educativo. 

Como ya lo apunté anteriormente, el tema de la cohesión es otro factor importante 

dentro del desarrollo social, por ello, Durkheim busca mecanismos que le permitan 

mantener el orden pero a la vez que mediante ellos se reconozca y contribuya a la 

reproducción de las normas y conductas que mantienen unida a la sociedad. 

Encuentra en la educación ese medio factible, pues parte del principio de que ella 

transmitirá conocimientos y elementos primordiales a todos los que conforman una 

sociedad, de tal manera que contribuya a la reproducción, pues aunque reconoce 

las diferencias biológicas y psicológicas de cada individuo, enfatiza que a todos se 

les debe de anteponer los conocimientos indispensables de lo social. 

Ya comprendido este tema bajo su categoría fundamental (la educación como 

hecho social), procederé a explicar de manera más puntual la conformación de la 

misma. 
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B) Sobre su sociología de la educación 

Durkheim considera importante rescatar algunos elementos que ayudarán a 

comprender con más claridad la importancia de la educación. 

Plantea que la educación ideal no debe de verse como prácticas o instituciones 

organizadas lentamente con el paso del tiempo, al contrario, se imagina que debe 

ser un sistema de conceptos realizados y organizados por los hombres de acuerdo 

a la época la que se enfrentan siendo como uno de sus objetivos realizar un fin 

determinado. 

Existe por tanto en cada sociedad un modelo normativo de la educación, las ideas 

y las costumbres que conforman este modelo, son obra de la vida en común, "todo 

el pasado de la humanidad ha contribuido a crear este conjunto de máximas que 

encuadran a la educación, y son obras de generaciones anteriores" (Durkheim, 

1976, p.89-113). 

La educación deberá tener como objetivo preparar a los hombres del mañana y 

para ello debe considerar que el individuo no está frente a una "tabula rasa", es 

decir, se encuentra en presencia de unas realidades existentes que él no puede ni 

crear, ni destruir según su voluntad. No puede actuar sobre ellas más que dentro 

de los límites en los que ha aprendido a conocerlas, sabiendo cuál su naturaleza y 

cuáles so sus condiciones de las que dependen. 

Durkheim plantea que estas finalidades se logran s610 si el niño acude a la 

escuela y empieza a observarlas. 

e) ¿Qué es la educación? 

Para poder dar una definición de la educación necesitamos considerar dos 

elementos: "Es menester que exista la presencia de una generación de adultos y 

de una generación de jóvenes, así como también una acción ejercida por los 

primeros sobre los segundos" (1976, p. 30). 

Durkheim plantea que la educación presenta un doble aspecto, es un sistema que 

es, al mismo tiempo uno y múltiple. Es múltiple porque como ya dijimos existen 

diferentes especies de educación de acuerdo a los diversos ambientes sociales en 

cada sociedad, por ejemplo la educación es distinta en la ciudad que en el campo. 
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En estos espacios se requieren distintos tipos de profesión y por tanto requiere 
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ciertos usos y ciertas maneras de ver las cosas. Sin embargo, y a pesar de que se 

va produciendo cierta diferenciación, porque se va preparando el sujeto para que 
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una base común, "no existe ningún pueblo en el que no exista cierto número de 

ideas, de sentimientos y de prácticas que la educación tiene que inculcar 
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La educación en este sentido tendrá como finalidad fijar cierta base común en la 

conciencia del niño, tal es el caso de las ideas como la importancia sobre la 

naturaleza humana, sobre el derecho, sobre el deber, sobre el individuo, sobre el 

progreso, sobre el arte, etc. 

De esto se deriva el que cada sociedad posee un tlidesl del hombre" en el que se 

establece qué es lo que tiene que ser desde el punto de vista intelectual, físico y 

moral. 
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"Suscitar en el niño: 1. cierto número de estados fisicos y mentales que la 
sociedad a la que pertenezca considera que no deben estar ausentes en ninguno de 
sus miembros; 2. ciertas condiciones fisicas y mentales que el grupo social 
particular (casta, familia, clase, profesión) considera igualmente que deben 
encontrarse en todos aquellos que lo constituyen" (1976, p.31-32), 

Por ello, cada sociedad en su conjunto determinará el tipo ideal que la educación 

realiz8íá. 

D) La obra educativa: un ser social 
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de estados mentales que no se refiere más que a nosotros mismos y a los 

acontecimientos de nuestra vida personal, es el que podemos llamar ser 

individual; y por otro lado, está el sistema de ideas, sentimientos y hábitos que 

expresan en nosotros al grupo al que formamos parte" (1976, p. 32). 

El conjunto de ambas es lo que Durkheim denomina "ser social" y el objetivo de la 
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La educación deberá transmitir las herramientas necesarias para que el "ser 
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educados. Fomentar cualidaoes como la inteligencia, por ejemplo, permitirán al 

hombre adaptar su conducta ante la naturaleza de las cosas, la educación al 

dirigirse hacia su desarrollo, conducirá al individuo a un estado de perfección; por 

otro lado está su vinculación con la moral, al salir a la sociedad salimos también 

de nuestro egocentrismo, dominamos nuestras pasiones, sujetamos normas, nos 

obligamos a tener en cuenta intereses distintos a los nuestros, es decir, provoca 

en nosotros la idea y el sentimiento de disciplina, tanto interior como exterior; 

resalta también la importancia de la ciencia, pues con ella, adquirimos las 

nociones fundamentales que dominan nuestro pensamiento, como las de causa, 

espacio, número, cuerpo, vida, conciencia, etc., la ciencia además se entenderá 

en la medida en que reconozcamos que es producto de la colectividad, pues para 

que se lograra tuvo que haberse hecho en colaboración de varios hombres; y 

finalmente, y a través de su lenguaje transmite los conceptos, clasificaciones o 

ideas generales producto de siglos de experiencia, con el lenguaje, se trasciende 

a la sensación y con ello se demuestra S', i __ .......... .-+ ....... ,..i .... ,.. ................. I"m ....... • ..... SOco",1 
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E) La educación moral 

Podemos considerar que la educación moral tiene cemo función, iniciar al niño en 

sus deberes, suscitarle ciertas virtudes, es decir, desarrollar en él ciertas 

disposiciones fundamentales para que pueda propiciarse el progreso social de 

forma total. 

Recordemos que Durkheim considera a la solidaridad como un componente 

básico para mantener la cohesión o el orden social. La moral entendida como un 
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estar inmersa en la educación, para que junto con ella se determinen las 

relaciones de lo que debe ser y así los individuos se sometan a ellas, debe 

procurarse que se siga reproduciendo la importancia de los valores, de los 

derechos y las obligaciones existentes en cualquier sociedad. 
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Durkheim distinguió tres elementos de la moral que deben estar presentes en la 

educación: 

- El espíritu de la disciplina: lo identificaba con el carácter imperativo de las reglas 

morales. La disciplina es un elemento primordial para la formación del carácter y la 
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detenerse o la facultad de inhibición, que nos permite contener nuestras pasiones, 

nuestros deseos, y nuestros hábitos, y dictarles la ley" (1997, p.112). 

- La adhesión al grupo social: este elemento afecta al contenido de la moral y 

responde a las preguntas relacionadas con ¿cuáles son las maneras de actuar 

que aprueba y qué caracteres representan estas maneras? 

Durkheim considera que actuar moralmente es hacerlo con miras a un interés 

colectivo. 

Así entendamos que este elemento está estructurado bajo el principio de que 

"somos seres morales en la medida en qua somos seres sociales" (1997, p.113), 

de esta manera todos debemos estar vinculados a ideales como justicia, paz y 

respeto a la vida individual. 

- La autonomía: este elemento afecta el estado mental del agente moral, y es 

resultado del racionalismo. "Es necesario que tengamos conciencia clara y 

completa de las razones de nuestra conducta. No basta con cumplir ciertos actos, 

sino que estos deben ser libremente aceptados" (1997, p.115). 

La práctica de estos elementos debían llevarse a cabo al asistir a la escuela, pues 

ella sería el elemento intermediario entre la moral afectiva de la familia y la moral 

más severa de la sociedad. Durkheim le atribuía al maestro una gran función pues 

tendría una labor muy importante en la medida en que sería el intérprete de las 

grandes ideas morales de su tiempo y de su país. 



MAXWEBER· 
(1864-1920) 

Weber a diferencia de Durkheim no escribió un libro sobre educación, sus 

reflexiones sobre enseñanza se encuentran dispersas a lo largo de sus obras, 

algunas veces están ligadas a la política -tipos de dominación- y otras, a la 

economía, el derecho, la religión, etc. 

La educación para \lVebar significaba un elemento más dal tejido social, sólo que 

con características muy particulares según demandas e intereses sociales 

específicos. 

Este elemento, considera \,1Veber, está relacionado con cuestiones como la 

estratificación social, factores de prestigio, a la especialización ocupacional, o a 

funciones opuestas con el aprendizaje de habilidades rutinarias, por mencionar 

alguna. 

Para resaltar su importancia, Weber analiza algunos de los escenarios 

institucionales en los que se promueven los procesos educativos como las 

escuelas, colegios, universidades y en tiempos más remotos a talleres, 

monasterios e intemados. Él logra establecer que en cualquiera de ellos se 

transmiten conocimientos y creencias mediante una relación disciplinada entre el 

que enseña y el que apíende. 

El propósito de Weber en estos análisis era mostrar las múltiples formas por las 

cuales se reproduce un "tipo social" deseado en estrecha relación con la 
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sociológica de los objetivos y los medios pedagógicos, derivada de su teoría de las 

formas de dominación . 

• Weber elaboró un verdadero sistema de análisis e interpretación de la vida social. Preocupado por 
determinar el punto de vista histérico-sociológico de las peculiaridades de la civilización occidental, planteó 
la necesidad de conocer la naturaleza de las instituciones políticas dentro de la sociedad contemporánea, así 
como de los fundamentos de la dominación política. Arribó a que distintas clases de legitimación determinará 
el tipo de obediencia que se da y el tipo de dominación que se ejerce. 
Su obra cumbre, fue publicada dos años después de su muerte, es Economía y Sociedad (1922). 



A) Sobre su tipología de dominación 

VVeber (1964) distinguió tres tipos de dominación basados en diferentes fuentes de 

legitimidad: la legal, la tradicional y la carismática. 

La dominación legal, es típica de las sociedades modernas y se manifiesta en el 

ejercicio de la autoridad mediante al acatamiento de leyes previamente estatuidas 

y aceptadas por los miembros de la sociedad. En ella, se obedece a un individuo, 

al "burócrata", no en virtud de un derecho propio que le confiere su nacimiento o 
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él mismo está sujeto. Sus exigencias son la prolongación del eco de las normas. 

La dominación tradicional, está ligada a la creencia en la santidad de los mandatos 

del poder senorial. El "senor" es quien ordena y los que obedecen son 

considerados "súbditos". Se acata a la persona en virtud de una dignidad 

santificada por una tradición sancionada generación tras generación, es decir, 

Uválida desda siempre". 

Este tipo de dominación se basa en los usos y costumbres originados en tiempos 

de dominación que se extravían en el mito. Los funcionarios bajo esta dominación, 

dependan directamente del señor y administran su gracia en calidad de parientes, 

favoritos y vasallos que sólo se amparan por la fidelidad. 

y finalmente la dominación carismática, la cual funda su influencia en los dotes 

sobrenaturales de las personas; en el heroísmo, en las facultades mágicas, en el 

don de la revelación, en la capacidad oratoria, en el talento intelectual. Sus 

mejores ejemplos son el profeta, el santo, el reformador, el conquistador, el 

revolucionario y el demagogo. 

Ellos son la manifestación de lo excepcional, del genio y de la grandeza 

emparentada con el hechizo. Se obedece al jefe, que finalmente toma la forma de 

ucaudillo" pero siendo este cargo producto de su carisma, de cualidades singulares 

y únicas. 

Este tipo de dominación es por naturaleza muy inestable y precaria, de hecho 

quien ocupa este cargo pierde su influencia cuando su dios lo abandona, es decir, 

cuando deja de hacer milagros, cuando sus revelaciones no se cumplen, cuando 

decae su heroísmo o cuando se muestra incapaz de movilizar a las masas. 



Su empeño es la lucha sin cuartel contra lo establecido, contra los valores, los 

hábitos, las leyes y las tradiciones consideradas eternas e imperecederas. 

Toda esta elaboración explicada brevemente corresponde a una construcción 

típico-ideal que ayuda a orientar la obsen/ación de los hechos y de las situaciones 

concretas, Weber unió sus reflexiones educativas a esta tipología y, siguiendo los 

rasgos más sobresalientes de su construcción típico-ideal, fijó la atención en los 
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preparación de la clase política de mayor rango y a la formación de sus inmediatos 

colaboradores, es decir, del cuadro administrativo encargado de la gestión del 

Estado y demás organismos de gobierno. 

Para comprender cómo este mecanismo se aplica a una sociedad particular, 

VVeber analiza el caso de los Literatos Chinos. A continuación mencionaré en qua 

consiste este planteamiento, 

B) Sobre los literatos chinos 

En China, el rango social se ha determinado más con la calificación para el 

ejercicio de cargos públicos que según la riqueza, Esta calificación ha venido 

determinada por la educación y a su vez, por los exámenes, 

A lo largo de esta explicación mencionaré la posición tipológica de la educación a 

la que Weber hace referencia que existe en esta sociedad, él plantea la existencia 

de tres tipos de educación: 

- El procedimiento carismático: 

"", que corresponde al antiguo ascetismo mágico y a las pruebas de heroicidad, 
impuestas a los muchachos y héroes guerreros, intentan ayudar al novicio a adquirir 
una alma nueva. Ello significa el deseo por despertar y poner a prueha una 
capacidad considerada como un don de gracia puramente personal" (Weber, 1986, 
p.l27). 

En esta clasificación cabe mencionar como ejemplo a Kung Tse, esto es, a 

Confucio, quien resalta como uno de los principales guarreros carismáticos. Su 

importancia recaía en su reconocimiento por representar la rectitud moral ante el 

Espíritu del cielo y debido a la superioridad de sus virtudes carismáticas, 



Consideraba a la "cautela" como el mejor valor, planteaba que una persona 
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La educación bajo el plano carismático consistia en pasar por un entrenamiento 

dirigido a templar y probar sus dotes. 

La educación especializada y experta: 

"Intenta instruir al alumno para que adquiera una utilidad práctica con fines 
administrativos -en la organización de las autoridades públicas, oficinas 
comerciales, talleres, laboratorios, cientiílcos, industriales, ejérCItos 
disciplinados-" (1986, p.2l 7). 

Un ejemplo para este caso son los mandarines chinos, quienes forman parte 

de la administración de los organismos tradicionales. 

El objetivo de esta modalidad educativa es la adquisición de las maneras, el 

porte y los conocimientos característicos del estrato al que pertenece o al que 

56 quiara llagar. Por ejemplo, entre los mandarines se reclutaban todas las 

categorías de funcionarios públicos chinos y sus calificaciones para el ejercicio 

del cargo y la atribución de rango dependían del número de exámenes 

aprobados" (1986). 

En esta categoría se resalta la importancia de uno de los mecanismos que aún 

siguen vigentes y que por lo tanto cabe resaltar, hablo de los "exámenes". 

El S 'n'nma de nvA~nnes ha ev's"dn "nM'n "¡nales de' n'n'n \111 'ns nr¡'mernn 
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indicios del sistema de exámenes surgen, aparentemente, hacia la época de 

Confucio. 

La finalidad de acreditar los exámenes recaía en qUe facilitaban la ocupación 

de un cargo, de hecho, existían tres vías de acceso: 1. favores imperiales para 

los hijos de las familias (privilegios de examen); 2. exámenes fáciles para los 

func·¡o .......... ;o,.. ¡ .... " ....... • ....... "'s bnJ'o ... ·· ......... ~'; ... ;A.n "e 'os ·unn·¡o ........... ;~s super'ore ... · 1) la .. í .... 11011 "IIIIII;;IIVI e I CI ':'UtJ-C;:;1 YI\:tIV u I I 1\... "CIIV I ". \J. I V 1(;1 

legal: calificación efectiva y exclusiva a través de exámenes. 

El sistema facilitó una lucha competitiva por las prebendas y cargos entre los 

candidatos, lo cual les impedía unirse para formar una nobleza feudal de 

funcionarios. 

Sólo los que demostraban estar educacional mente calificados eran los 

candidatos. 

<iO 



Este tipo de personalidades siempre han tratado de destacar eligiendo a los 

miembros de sus cuadros administrativos primero como favor personal y no 

como concesión de legitimidad. 

La pedagogía cultivada: 

"Intenta educar U ... l tipo de hombre cultivado, cuyo carácter depende del ideal 
cultural correspondiente a un estrato decisivo. Ello significa educar a una persona 
para determinada actitud interna y externa de la vida" (1986, p. 217). 

La meta de este tipo de instrucción es la especialización, la funcionalidad y la 

utilidad. En ella se entrena para ocupaciones que exigen habilidades y 

destrezas específicas. 

Esta categoría la representan los "literatos chinos" quienes para Weber (1986) 

fueron los depositarios del progreso hacia una administración racional y de 

toda la intelectualidad. 

Los literatos han sido los exponentes decisivos de la unidad cultural, se formó 

sobre la base de una educación para laicos gentiles. Su prestigio consiste en 

conocer la escritura y la literatura. 

La educación a la que estaban sometidos era considerada como humanista y 

quienes accedían a ella eran considerados como personas que establecían el 

grupo de status culto. Para pertenecer a este grupo también tenían que 

presentar exámenes y en ellos se comprobaría si el candidato estaría bien 

empapado de literatura y si poseía un modo de pensar adecuado para un 

hombre culto. 

Podría decirse que para acreditar ese tipo de exámenes debía conocer sobre 

diferentes áreas, como el arte de la danza, de las armas, así como los ritos y la 

literatura. 

Ante este panorama podemos decir que la educación china sí estuvo vinculada 

a una escritura, pero al mismo tiempo era una educación puramente laica, de 

carácter en parte ritualista y ceremonial, y en parte tradicionalista y ético. 

Como ocurre con los tipos de dominación que confiere vida a estos modelos 

educativos, ninguno de ellos se presenta jamás en un estado puro. A las 

manifestaciones dominantes de uno de ellos se unen elementos de los demás. 



Es necesaria hacer una aclaración sobre la perspectiva de Weber ante la 

~"'uca..--iAr\ P .... ",..;...I I~ ~d"cac'o' n y ,~ 'Inst'ltuc'IÓ" re"r~~e"+a+i\l"" 1 .... .... ,.. .... u~l~ C;;U ,",IVI l. alg o¡¡;¡ I Q v U I la I 1I t" C~ l'" .. 'va -la v~"'" C' g-, 

eran consideradas como organizaciones conservadoras. Consideraba que su 

función consistía en reproducir lo establecido así como inculcar las conductas 

"~r~ "re .......... · ...... e' +e ji "",.. d~ ,~ soc'edad o la v'lda de 1"" ... "'''u"~~ y I~ "e'm~"e .... ,...ia ..,a Q.., ~wl val I l JIUV v let I V~ ~I fJV~ la t" I I CUI 11\,;1 

de las instituciones. 

La escuela tendría entonces que grabar en la mente de los jóvenes ideas, 

co'""~rtam'le"!~~ .. asp'~~'~"~~ d" h"no' v "'e~"g'o "e'o aplaudl'do~ po' I~ IllfJVI 1I V~ y 11 Q\,;IVIIC:;.;) 'C' IVI I :1 ,.." ';'u I tJ I .:) I lO. 

sociedad, pero pocas veces cree que ésta promueva cambios hacia lo 

establecido. 

Bajo este planteamiento es como construye un escrito en el que pone a dudar 

la "pretendida libertad académica" y el argumento central gira en torno al papel 

de Estado al difundir edücación pero con la intención de mantener una 

ideología u orden establecido. 

Weber considera que la tarea fundamental de las instituciones es servir como 

medio que incremente la cultura de! hombre, en ella debe de transmitirse el 

conocimiento y la comprensión, sin embargo, el principio por el que deben de 

regirse es el de "el respeto a la integridad intelectual" de tal manera que cada 

·Ind·lv"d·' ..... ", ........ ¡.."a~' I~~ c .. ,.. ........ "';a,.. .f·'ndamen+ales d .... h ,... ............. 0 ... ,... ...... ,.. .......... ta .... ,.. ... " s' I UV UC;"""\"I ,;" Q.;) I 'lWIC'I'v' ., IUI I '" CaJC:;11 v 11 ,;)'1;;;"1 CluC'tJ ya", y I 

está.dispuesto a asumir exigencias y consecuencias de su realización. 

Weber reconoce la participación del Estado al reproducir la labor educativa, sin 

~mb~'go cr'I!'lca ,," poco ~" pa .. 'ci .... "",..¡;.. ... .... o'que co"~'I"'e""" ..... , ........ h, ........ ,.,¡ ......... oc¡ 1I al I 1,..111 .;)u 11.1 't-'DwIVII tJ I 'JO U ICl \.fue;; eHJU.;)Q yo¡;;;¡ .;)u 

influencia al pretender generar en sus estudiantes cierto "conformismo político" 

en lugar de tomar una "responsabilidad cultural". 
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TALCOTT PARSONS' 
(1902-1979) 

A) Sobre su teoría del sistema social 

Para comprender un poco el planteamiento o metodología de Parsons, debemos 

comprender el contexto en el cual desarrolló su pensamiento. El clima en el que 

analizó el comportamiento social, es posterior a la crisis de 1930, donde se pone 

en juego la preocupación alrededor de la voluntad de los valores, con la idea de 

construirlos desde una visión moral de la sociedad norteamericana. 

Es considerado como teórico de la acción y del sistema, por ello, en su trabajo 

denominado "El Sistema Social", plantea una visión sistémica de la teoría de la 

acción social. 

Comienza señalando que es justamente entre la relación existente entre el actor y 

el sistema en el que surgen conceptos primordiales y necesarios para comprender 

la dinámica social, entre etlos destacan: 

El concepto de rol: definido como, la interacción entre la persona y el 

sistema en el que está viviendo, esto nos lleva a pensar que cada individuo 

tendrá una serie de roles que cumplir, los cuales deben ser funcionales y 

deben contribuir a la integración del todo social. Los roles no son pensados 

como equivalentes a personas, son papeles ejecutados por actores 

individuales. Así, cada actor puede ser entendido como un conjunto de 

roles, y bajo esta perspectiva es donde el actor y el sistema confluyen. 

El concepto de acción: recupera las aportaciones de Max Weber sobre 

darle a ésta una acentuación utilitaria. Considera que la acción es 

condicionada por un interés. 

Considera que la relación social se construye en su regularidad como 

producto de expectativas, a estos fines les anteceden construcciones 

valorativas conformaqas por supuestos preestablecidos productos de 

actitudes y conductas de cada autor. 

• Sociólogo norteamericano, desarrolló su teoría del sistema social como un todo estructurado y definido a 
partir de las acciones sociales de los hombres, orientados a su vez por otros sistemas como el psicológico, el 
ambiental y, principalmente, el cultural. Profesor de la Universidad de Harvard, sus aportes teóricos están 
contenidos en libros como: La estructura de la acción social (1937) y El sistema social (1951). 



El concepto de sociedad: es presentada como una gran maquinaria, en ella, 

sus integrantes tienen requisitos, necesidades y funciones. 

Considera que la sociedad está conformada por "subsistemas", los cuales 

producen algún recurso que es útil y complementario para otro. 

Las funciones que cumple cada subsistema son las siguientes: a) de 

adaptación, b) de socialización, c) de integración y d) de lograr fines. 

Para Parsons es importante por tanto que se considere que cada individuo como 

actor, se desenvuelve dentro de la sociedad a través de un sistema valorativo, y 

además tiene una serie de metas sociales. Para llegar a esas metas, el actor se 

ayuda de ciertos medios, las cuales implican regulaciones normativas. 

Ahora bien, ya que identificamos de manera breve los conceptos principales de la 

teoría parsoniana, veremos como lo aplica a la sociología de la educación, para 

ello, es necesario hacer unas aclaraciones. En primer lugar, debemos decir, que al 

igual que Weber, Parsons no da una definición de educación, él considera como 

objeto de estudios al salón de clases de la sociedad norteamericana y en base a 

ello, analiza la relación que existe entre su estructura y su función dentro de la 

sociedad como agente socializador y asignador de papeles. 

B) El salón de clases como sistema social 

Parsons parte de dos preocupaciones, por un lado analizar el modo en el que la 

clase funciona para que los alumnos internalicen compromisos y habilidades 

necesarios para el desempeño feliz de sus futuros roles de adultos, y segundo, 

cómo funciona para establecer la asignación de estos recursos humanos dentro 

de la estructura de roles de la sociedad adulta. 

Partiendo de estos dos planteamientos Parsons (1965) define al salón de clases 

como la agencia en la cual se entrenan las personalidades individuales para que 

se adecuen motivacional y técnicamente al desempeño de sus roles adultos. 

Considera que aunque no es la única agencia socializadora dentro del salón de 

clases el individuo adquiere compromisos y habilidades que lo ayudarán al futuro 

desempeño de sus roles. Veamos en que consisten ambos elementos: 



"Los Compromisos están conformados por dos componentes: el de conservar los 
valores más fundamentales de la sociedad, y el de desempeñar un tipo específico de 
rol dentro de la estructura socIaL Y las habilidades, que también están 
conformadas por dos elementos: el primero es la competencia o capacidad para 
realizar las tareas que corresponden a los roles individuales, y el segundo, la 
responsabilidad del rol, o sea, la capacidad de adecuarse a lo que los demás 
"OMoI'der'llt"l ......... correOMoMrle al comnO"'"~I'Qt"Ito ;nterperonnal" 'I Q6" ..... /1.,) '" uoJo ........ "1........ ... ... y U~ "-' l' .. u:.u.,I-J ...... ,.~ ."' ... ~ ....... v" \ J ... , y. , ..... 

Esas son en un primer momento, algunas de las funciones que se dan dentro del 

salón de clases, aunque también resalta la importancia de ser un medio de 

selección. 

Este proceso es el resultado de lo que Parsons (1986, p.43) denomina como "roles 

adscritos y roles adquiridos". Veamos en que consisten, el factor adscrito es el 

status socioeconómico de la familia del alumno, y el factor adquirido es su 

oportunidad de logro basado en su capacidad intelectual. 

Estas consideraciones llevaron a Paísons a determinaí que el factor decisivo paía 

la diferenciación que se da dentro del salón de clases, es producto de un solo eje: 

"el desempeño". Sobre este tema señala que hay dos componentes que influyen 

en el: 

"Uno que es cognoscitivo puro: aprendizaje, información, habilidades, las cuales se 
asocian al conocimiento empírico y a la habilidad tecnológica; y el segundo componente 
de importancia moral, es decir, la participación civil y responsable dentro de la 
comunidad escolar, sus bases son el respeto al maestro, la consideración y cooperación, 
los buenos hábitos de trabajo, etc ... " (1965, p. 46), 

De esta manera considera que el niño adquiere dentro de este sistema un status 

institucionalizado, es decir, su reconocimiento giíará en tomo a lo que él se gane 

por medio del desempeño de cada uno de los componentes por los que se 

conformará su actividad. 

Como nos hemos dado cuenta, el análisis de Parsons sobíe el salón de clases 

implica muchas cosas, pero una cuestión que es primordial comprender es la 

estructura del salón de clases, por tanto hablaré un poco de ella. 

C) La estructura del salón de clases 

Parsons se centra en el nivel de educación primaria, y nos dice que al menos en el 

modelo básico comprende: un profesor titular para la clase, IIse define 

institucionalmente por la superioridad de su conocimiento del curriculum de 

materias y por su responsabilidad como buen ciudadano de la escuela" (1986, p. 



48) imparte todas las materias y normalmente es mujer, esto con la finalidad de 

darle continuidad al sentimiento de dependencia que pudiera quedar en el niño 

ante la necesidad de estar con su familia. Parsons considera que la 

responsabilidad en el maestro(a) tendrá que recaer más en mejorar su 

"desempeño", que en atender sus "necesidades emocionales"; conformada por 

grupos entre 25 alumnos y alumnas provenientes de una misma área geográfica, 

vecindario o colonia; la diferenciación estructural que se dará en trono al 

desempeño que cada alumno tenga, de acuerdo a condiciones como la aplicación 

de tareas comunes o los métodos de evaluación. 

D) La adquisición de un nuevo status 

Con la inserción a la educación en un sistema institucionalizado, el niño va 

formándose a partir de una nueva identificación alejada a la que la familia le da en 

principio. Inevitablemente su status personal irá transformándose en la medida en 

que dentro del salón se le reconozca y premie sus capacidades. 

Parsons plantea que se da un tipo tensión en el alumno en tanto que su actividad 

esté involucrada en un sistema de gratificaciones y privilegios. Sin duda alguna el 

que sepa que su reconocimiento girará en torno a sus capacidades eso repercutirá 

en el compromiso que cada alumno sienta para querer sobresalir, y de esa 

manera es como se logra vincular la motivación y expectativas que en la 

explicación general se mencionó, con los fines o metas que se quieran cumplir 

como objetivos escolares. 

E) El carácter social de la educación 

Los motivos por los que la educación es considerada como un elemento principal 

para la sociedad son los siguientes: 

1. Porque se realiza en un medio social: es decir, se efectúa en el seno de una 

vida social. Tanto el educando como el educador realizan un encuentro en un 

contexto social. 

La escuela como institución en la que se desarrolla esta interacción tiene una 

tarea primordial que consiste en comunicar las pautas culturales a los individuos, 

la educación tiene que entenderse como el proceso de preparación para que la 



gente encuadre a la estructura social compleja y desempeñe papeles sociales 

particulares. 

La cultura será el aspecto dinámico de la estructura social y constituye el alma de 

las instituciones sociales, será el objeto de la educación 

2. Porque se propone fines sociales: La educación no moldea al hombre en 

abstracto, sino dentro y para una determinada sociedad. Por ejemplo. Los 

planificadores sociales de la educación se proponen: el desarrollo económico del 

país, la formación de una mano de obra cualificada, la elevación del nivel cultural 

de los ciudadanos, la revelación social de los individuos, etc ... 

Existen también los idealistas de la educación, quienes piensan que se educa para 

difundir el bien, la ciencia yla justicia. 

3. Porque tiene funciones sociales: A parte de educar para enriquecer al individuo 

en cuanto a habilidades y conocimientos, la educación debe servir como 

instrumento para adaptar al individuo a las exigencias de un grupo social, debe 

asegurar la continuidad social, debe introducir el cambio social, debe promover la 

capacitación profesional de los individuos, debe promover al progreso material de 

la sociedad, debe cultivar el sentido cívico de los individuos y debe darles 

instrucción que los capacite para la participación democrática, debe cumplir la 

función de selección social en tanto que permita colocar a la gente más apta en 

los lugares que propicien el desarrollo. 



CONCLUSIONES 

Como podemos observar cada autor hace aportaciones muy importantes para la 

construcción de la Sociología de la Educación. 

Sin embargo, sería interesante plantear algunas cuestiones, como por ejemplo 

pensar, por qué mientras Durkhemiana una definición específica de la educación 

Weber y Parsons no !e hacen, qué tipo de factores podrían haber influido come 

para que estos dos últimos partieran de una realidad social concreta y Durkheim 

no, sino que lo considerara como un elemento que lejos de diferenciar integrar o 

funcionar como elemento integrativo de la sociedad. 

Quizá una posible respuesta radique en el momento y lugar histórico en el que 

cada uno desarrolle su propuesta, sin embargo si se piensa a la educación como 

un elemento social importante debe haber en ellos un punto o factor singular. 

La importancia de este elemento para los tres puede estar en ver a la educación 

como un medio a través del cual se puede transformar al individuo, pero no sólo 

de forma intelectual, sino también de forma moral. 

Un posible análisis podría recaer en qué tanto peso se le da a lo moral en nuestra 

educación actual, consideíando que el sistema educativo vigente ha tratado de 

responder a una lógica que tiende a enfocarse más en lo económico, cambiando 

entonces la visión de la educación como elemento de solidaridad o preservación 

de la cultura, por otro que tenga que ver más con desarrollar las capacidades que 

el mismo sistema productivo exige, es decir por una visión que responde más al 

costo-beneficio. 

De cualquier manera, analizar los agentes socializadores siempre va a resultar 

difícil en tanto que los elementos y actores inmersos en ellos siempre van a estar 

influidos por diversos factores o elementos, los cuales pueden posibilitar o 

delimitar su participación en un espacio determinado. 

Las grandes ventajas que este proceso de socialización posibilita sin duda alguna 

son positivas, y los autoíes aquí desarrollados lo explican claramente, en algunas 

ocasiones permiten el acceso para adquirir un mejor status, en otras posibilita la 

.iR 



movilidad social, pero sobre todo es que se obtienen grandes beneficios al 

acumular conocimientos, a los que realistamente no todos tienen acceso. 
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INTRODUCCiÓN 

Para analizar la complejidad de la estructura social, existen diversos enfoques 

sociológicos. Estos hacen referencia a distintos niveles de la vida social, uno 

expresa a la estructura social, y otro, a los procesos institucionalizados en los que 

participan los individuos con sus actividades reguladas, y finalmente en aquellos 

contextos de interacción de la vida cotidiana. 

El enfoque macro (estructura social e instituciones), consiste en analizar los 

sistemas sociales a gran escala. Este enfoque es esencial si intentamos 

comprender la base institucional de la vida cotidiana, de esta manera, podemos 

entender cómo el modo de vida de las personas está profundamente afectado por 

un marco institucional. 

Por otro lado está el enfoque micro, el cual se encarga de estudiar el 

comportamiento cotidiano, o las interacciones en situaciones cara a cara. Este 

enfoque es necesario para comprender modelos institucionales amplios, 

precisamente porque resalta la importancia que surge a travé 

cara a cara, que es la base principal de todas las formas de org¿ 

El tema de la educación puede analizarse desde estos dos enfe 

hablamos de educación como aquella institución a través de la 

y reproducen un conjunto de normas y valores así como es', 

proveen una estructura de orientación de las conductas sociales. Su interés no 

s610 recae en esta reproducción de elementos, sino que también se encarga de 

instruir y perfeccionar ciertos conocimientos y habilidades que le permitan al 

individuo una formación íntegra. 

Tener presentes estas consideraciones, implica mirar este ámbito desde el 

paradigma formal y normativo, es decir, analizarlos como parte de la estructura 

social encargada de cumplir sólo con los ideales de una sociedad. 

Esta planteamiento denotará en alguna medida objetividad, pues en principio, 

parte de la idea de la existencia de un orden preestablecido que se reproduce, y 

en el cual el individuo no es consciente de la significación de sus actos. 



En este sentido, el valor que la educación ha ido adquiriendo a lo largo de la 

historia, así como las motivaciones, los intereses y las expectativas de cada uno 

de los integrantes de una comunidad escolar, por mucho tiempo han pasado en 

cierta medida desapercibidas, por lo que ha llegado a olvidarse que son ellas 

quienes inciden directamente en la decisión de muchos sobre su interés por 

estudiar. 

En este ensayo, se trata no sólo de rescatar la importancia de la educación como 

una forma social definida al margen de los individuos, o como un conjunto de 

normas que se le imponen, sino más bien trataremos de rescatar la subjetividad 

que pudiera existir en ello, esto es, conocer la interacción inmersa en estos 

procesos, la cual propicia la continua construcción y modificación de normas. 

De esta manera, mirar los elementos que influyen, y la interacción que se da 

dentro de la institución educativa, permitirá comprender a partir de un panorama 

más amplio, la constitución y conformación de una parte de la vida cotidiana: la 

escuela. 

Analizar este tipo de factores, exige un doble esfuerzo. En primer lugar, está el 

hecho de tener siempre presente que nuestra vida la pasamos ligados a una base 

institucional, de tal manera que el modo de vida de todos, estará profundamente 

afectado por marcos, dentro de los cuales se configuran valores y patrones de 

conducta fundamentales para la interacción e integración en la vida social. En 

segundo lugar, necesitamos reconocer que somos más que estructuras, es decir 

que es nuestra interacción, nuestros comportamientos, nuestras sensaciones, 

emociones y pensamientos, los que finalmente permiten dar vida a un espacio 

social determinado. 

Para lograr comprender lo importante que es analizar la vida cotidiana (esto es, 

comportamientos que en principio pudieran parecer triviales), necesitamos 

conocer algunos planteamientos teóricos que consideren cómo y por qué el 

análisis de los mismos son elementos cruciales para entender la complejidad de la 

estructura social, pues precisamente parte de las acciones o compor.amientos que 

desempeñamos, han sido establecidos y considerados como patrones 



fundamentales para el desarrollo de nuestra vida, sin ser cuestionados o 

analizados. 

Las teorías que se desarrollarán en el segundo apartado, parten del supuesto de 

que la sociedad es un fluir de interacciones, pero a pesar de que mantienen su 

vínculo con la estructura rescatan la relevancia del individuo, es decir, hacen 

hincapié a sus motivaciones, decisiones y experiencias, resaltando de esta 

manera que el mundo no está en sí establecido, sino que más bien se construye 

de acuerdo a las percepciones y nociones que cada uno posee. 

De esta manera, el mundo será a la vez uno, pero a la vez diverso para los 

actores, o sea, quizá tengamos frente a nosotros el mismo objete pero no todos le 

veremos igual. 

Para lograr un análisis contundente, necesitamos también elementos o conceptos 

fundamentales que nos ayuden a comprender lo cotidiano a partir de un enfoque 

más racional, para ello retomaré a la etnometodología como alternativa radical del 

análisis de la realidad social, así como algunos aspectos metodológicos que de 

igual manera, nos permiten tener una mirada más completa sobre la misma. 

Bajo este planteamiento, consideraremos al espacio educativo como fuente de 

análisis, lo cual nos permitirá observar que existen muchos elementos que inciden 

en él, es decir, no sólo se trata de acudir a la escuela para incrementar el nivel 

intelectual, sino que hay significados, intenciones, relaciones y motivaciones que 

hacen que la interacción en ella sea más compleja e interesante. 

Por ello, la última parte presenta una breve conclusión de la importancia de esta 

perspectiva en el estudio de las sociedades. 



ASPECTOS TEORICOS 

A) Alfred Schutz: El mundo de la vida cotidiana 

Schutz desarrolló un planteamiento en el que trató de destacar la importancia de 

los procedimientos de interpretación que empleamos cada día de nuestra vida 

para dar sentido a nuestras acciones y a las de los demás. 

En este sentido, el mundo social de SChutz, es el de la vida cotidiana, y lo que es 

necesario para su análisis es antes que explicar lo que sucede en el hay que 

comprender lo que sucede en él. Para poder aplicar esto, propone analizar el 

punto de vista subjetivo de los actores, esto es: 

"Puesto que el mundo socin.!~ en todas sus facetas 1 es un cosmos muy complicado de 
actividades humanas, siempre podemos ver al <hombre olvidado> de las ciencias 
sociales, al actor del mundo social cuyas acciones y sentimientos están en la base 
de todo el sistema. Procuramos entonces, comprenderlo en sus acciones y 
sentimientos, y comprender el estado d ánimo que lo indujo a adoptar ciertas 
actitudes específicas hacia su ambiente social" (Schutz, 1964, p. 20). 

Esto implica que dejemos de concebir al mundo como un orden ingenuamente 

establecido, implica pues, cuestionar las idealizaciones y formalizaciones, o sea el 

sentido de la vida, el sentido de los fenómenos sociales, mediante el cual los seres 

humanos pueden comprenderse unos a otros. 

Para comprender los fenómenos sociales, Schutz retoma al profesor Znaniecki, 

(1964, p. 24) Y plantea cuatro esquemas de referencia bajo los cuales podría 

comprenderse una situación social, estos son: 

- La personalidad social 

- El actor social 

- El grupo social 

- y las Relaciones Sociales. 

La metodología de las ciencias sociales, estará en función del esquema de 

referencia que se elija, y ya elegido, tendrán que examinarse sus límites y sus 

posibilidades para hacer que sus términos sean compatibles y coherentes entre sí. 

Tener una mirada subjetiva de ello, implica reconocer que nuestras experiencias y 

los objetos que nos relac:onan en ella, determinan y promueven nuestra 



orientación y nuestros planes, en otras palabras, que tienen sentido para cada 

actor. 

El mundo como campo de acción, y como un sistema de relaciones recíprocas, 

adquiere importancia cuando comprendemos y por consiguiente interpretamos 

como elementos significativos los actos y las reacciones posibles que se efectúan 

dentro del ámbito de nuestros planes vitales, con posterioridad" ... discrimino entre 

cosas naturales, dadas a mí, y cosas sociales, comprensibles únicamente como 

productos de la actividad humana". (1964, p. 22) 

En este sentido, el tema del acto, cobra sentido, en la medida en que la acción se 

determine por un proyecto procedido por el tiempo, así, lo que se obtiene de esa 

proyección estará configurado por algunas conductas. De esta manera, el 

proyecto, será el sentido primario y fundamental de la acción, y la importancia que 

esta adquiera, será determinada por sus "motivos". 

Schutz aclara: 

"El complejo más simple de sentido en ténninos del cual una acción es interpretada 
por el actor, son sus motivos. Pero este vocablo es equívoco y abarca dos 
categorías: el motivo <para>, referido al futuro y que es idéntico al objeto y 
propósito, o sea, están integrados en sistemas subjetivos de planificación; y el 
motivo <porque> referido al pasado y que puede ser denominado causa o razón, 
abordados bajo el título de personalidad social"(1964,p. 24). 

Con este planteamiento Schutz propone que reconocer !a importancia de la 

realidad social radicará en asociar las interacciones directas de las personas, pero 

también requerirá comprender cómo estas interacciones desde la propia 

conciencia individual, pueden tener sentido cuando se enlazan con los intereses 

colectivos. Con ello, las interacciones y nuestra sustancia como individuos serán 

parte fundamental para la comprensión y análisis de la estructura social. 

La vida cotidiana, relacionada entonces con un saber cómo actuar, y por tanto, 

con un saber práctico, tendrá que ubicarse en un .espacio y tiempo determinado 

para poder comprenderse. 

De esta manera, el tema de lo práctico, será relevante porque todo debe ligarse a 

un contexto y una circunstancia específica, esto implica, sensibilizarse y 

comprender a los demás porque en ellos va implícita una carga de significados 

que nos ayudan a explicar el comportamiento de todos. 



Schutz refiere a las actitudes y comportamientos como "tipificaciones", es decir, 

maneras de usar y caracterizar prácticamente una situación social, esto lo deja 

claro cuando señala: 

" ... ni si quiera es menester reducir los actos humanos a un actor individual más o 
menos conocido, para comprenderlos basta encontrar motivos típicos de actores 
típicos, que expliquen el acto como un acto típico que surge de una situación 
típica" (1964, p. 25). 

Los modelos tipificadores son, modelos formales sin contenido, comparados con 

un semejante concreto, y son significativos en la medida en que se les atribuyen 

pautas específicas de comportamiento. 

De esta manera llegamos a una primera conclusión, la cual es que las cosas 

sociales solo son comprensibles si pueden ser reducidas a actividades humanas; y 

a estas se las hace comprensibles, solamente mostrando sus motivos para o 

motivos porque. Entonces, sólo podemos comprenderlos actos de los demás si 

imaginamos que nosotros mismos podríamos realizar esos actos, es decir 

orientado por los mismos motivos. 

Entendida la comprensión de nuestra existencia, debemos tener claro además que 

compartimos el mundo con otros y que por tanto "el prototipo de toda relación 

social es una conexión intersubjetiva de motivos" (1964, p. 26), lo significa qlie hay 

varios tipos de acción que compartimos con todos los que vivimos. 

Ante esto tenemos dos elementos básicos, uno que es el tema de la cotidianidad 

(al considerar que la sustancia e importancia de las cosas está en lo 

aparentemente trivial), y el otro el de la situación social concreta (que implica tener 

claro el contexto, es decir el espacio y el tiempo) o como lo llama Schutz el Aquí y 

el Ahora en el que se desenvuelve la acción y por consiguiente la intersubjetividad, 

pero: 

" ... los otros hombres a quienes experimento en este mundo no se me aparecen en 
perspectivas idénticas. Me presentan diferentes aspectos, y mis relaciones con ellos 
tienen grados de intimidad y anonimia. Las modificaciones que determinan mis 
relaciones con otros y mis experiencias de ellos son un factor esencial en la 
constitución de los diversos dominios del mundo social, uno de los cuales se 
caracteriza por la inmediatez de mi experiencia de otros" (1964, p.33). 



Con esto, Schutz considera la existencia de Aquí y Ahora distintos, es decir, la 

presencia de otros ubicados en tiempos hist6ricos determinados pero bajo 

distancias diferenciadas. 

Ante esto, lo importante es ubicar el grado de cercanía o lejanía que existe dentro 

de la relación social, lo cual hace referencia a la estratificación en las 

intersubjetividades. 

Sobre esto plantea que la vida social pasa por interacciones todo el tiempo, y por 

ello, categoriza entre los contemporáneos, predecesores o antecesores. El punto 

de referencia serán siempre nuestras experiencias presentes, es decir debemos 

entender por contemporáneos a aquellos que suelen relacionarse o ubicarse como 

ellos o nosotros de acuerdo a la grado de cercanía o lejanía, el punto de 

referencia está en nuestro presente, "estos no están presentes en persona, pero 

yo sé de su coexistencia conmigo en el tiempo; sé que el flujo de sus experiencias 

es simultáneo con el mío" (1964, p.SO); por predecesores a aquellos que pueden 

ser recordados en un presente pero con relaci6n a su historicidad, para poder 

hablar de ellos, debemos reconocer que el pasado no tiene futuro, por lo tanto, no 

podemos actuar sobre él, más bien aprendemos de él, podemos recordarlos a 

partir de un tú o nosotros o ellos; y finalmente los sucesores, quienes están más 

allá de la comprensión porque no ha pasado. 

Estos actores sociales, participan en el fluir de la realidad social, ya sea porque 

comparten el mundo de manera cercana o porque han dejado ciertos patrones o 

conductas que siguen siendo vigentes en el mundo social. 

Lo importante de esto es resaltar que su interacci6n se dio bajo una situaci6n cara 

a cara, sin embargo, lo único que varía en ellas es el contacto o el nivel de 

profundidad de la vida consciente de los copartícipes, de tal forma que la 

intensidad y el grado de intimidad será lo que diferencie a la situación. 

Comprender esto requiere considerar que: 

" ... en la situación cara a cara tengo experiencia inmediata de mi semejante y llevo 
a cada situación concreta lUl acervo de conocimiento preconstruido que incluye lUla 
red de tipificaciones de individuos humanos en general, de motivaciones, objetivos 
y pautas de acción humanos típicos. 
Así, la experiencia de lUl semejante en relación Nosotros, se encuadra en lUl 
contexto múltiple de sentido; es experiencia de un ser humano, es experiencia de un 



actor típico en la escena social, es experiencia de este semejante en particular y es 
experiencia de este semejante en particular en una situación detenninada Aquí y 
Ahora" (1964, p.40 j. 

Pero ¿cómo observar esta realidad social que aparentemente se torna tan 

compleja? 

Existen dos formas de observar la realidad social, una es bajo la mirada de 

observador social o científico social, y la segunda es como observado. 

La primera implica una acción racional y requiare tener claridad sobre al por qué 

de su observación. Su actitud debe estar enfocada bajo una intención particular 

para analizar algún ámbito de lo social, es decir, tener medios,' fines y 

calculabilidad presente. 

El segundo, como observado, estará guiado bajo un sentido práctico acerca de lo 

que uno pretende atender, se entrelazan en ello motivos, medios y fines, así como 

causas y efectos, sin clara comprensión de sus conexiones reales. 

De esta manera Schutz destaca que la diferencia entre ambos radica en que el 

primero actúa bajo intencionalidad y dirección, mientras que el segundo lo hace de 

manera natural y espontánea. 

La racionalidad para el actor tiene en cierta medida, un sentido práctico, mientras 

que para el científico social adquiera una intarpretación teórica del mundo, esto 

nos lleva a dos niveles: a) al que describe al mundo social tal como se aparece en 

la vida cotidiana (vivir la vida, significativamente) y b) describir el mundo social con 

cierta distancia pero a la vez con cierta cercanía (¿cómo se vive la vida pero 

cognoscitivamente?), es decir a partir de tipos ideales (tipificaciones) que permitan 

adentrarse en la interpretación de las acciones sociales, esto es a través de la 

teoría .. 

Existen otros planteamientos como el de H. Garfinkel que nos ayudan a 

comprender más elementos que pOdrían considerarse para el análisis del nivel 

micro social, el cual como lo hemos mencionado, está constituido en gran medida 

por las interacciones que se dan en la vida cotidiana: Veamos de qué se trata. 



B) La etnometodologfa como alternativa radical del análisis de la realidad 

social. 

La importancia de la etnometodología como una alternativa para analizar la 

realidad social, radica en que considera que los actores fabrican su mundo social 

a partir del sentido que le dan a los objetos, a las personas y a los símbolos que 

los rodean. 

La interacción en este planteamiento, se define entonces como "un orden 

negociado, temporal, frágil, que debe ser reconstruido permanentemente con el fin 

de interpretar el mundo" (Coulon, 1987, p. 19). 

La etnometodología comienza con los trabajos del sociólogo H. Garfinkel, y adopta 

la idea de VVilliam Thomas de que los actores toman parte activa en la <definición 

de la situación>, lo cual significa que definen permanentemente durante su vida 

cotidiana las instituciones en las que viven, "la etnometodología, tratará de 

comprender cómo perciben las personas, cómo describen y proponen juntos una 

definición de la situación" (1987, p. 22). 

Partir de este enfoque implica reconocer que los hombres nunca tienen 

experiencias idénticas, pero suponen que lo son por los efectos prácticos que 

estas adquieren, sin embargo, la experiencia subjetiva de un individuo, es 

inaccesible para otro, pues nunca podrán mirar los mismos objetos de la misma 

manera, cada uno posee diferentes puntos de observación y diferentes 

motivaciones, fines e intenciones de mirarlos. 

Lo central de estos planteamientos, estriba en reconocer la capacidad que cada 

individuo posee para construir y configurar su mundo vital, de acuerdo a las 

interacciones que se produzcan en él, de ahí la importancia que adquiere la acción 

a partir de un espacio y tiempo determinado. 

La etnometodología en este sentido, se presenta como una "práctica social 

reflexiva que intenta explicar los métodos de todas las prácticas sociales, analiza 

las creencias y los compor.amientos del sentido común como componentes 

necesarios para toda conducta socialmente organizada. En resumen cómo 

fabrican los actores un mundo <razonable> para vivir" (1987, p.32). Su importancia 

consiste en reconocer y analizar elementos que contribuyen y dan forma a una 



situación social concreta pero bajo una mirada más atenta y detallada. De esta 

manera, el lenguaje hablado, gestual y corporal así cemo la capacidad de ubicarse 

en los espacios sociales de interacción social, haciéndonos cargo de nuestro 

actuar a través de la aplicación de pautas y normas de intercambio cotidiano, 

configurarán las situaciones sociales concretas en las que se produce y fluye la 

vida social. 

Cada uno de estos factores, son conceptualizados por Garfinkel de la siguiente 

manera: la Indexicalidad, la Reflexividad, la Accountability o la' Noción de rv1iembro 

deben estar siempre presentes. Veamos a qué refiere cada uno de ellos: 

1. Indexicalidad: Definida como 

" ... tedas las circunstancias que rodeon uno. palabru, a u...~a situación, esto significa 
que las palabras sólo toman sentido completo, dentro de sus contexto de 
producción, sólo si son ajustadas a una situación de intercambio lingüístico" (1987, 
p.35) 

En este sentido, el lenguaje natural no puede tomar sentido 

independientemente de sus condiciones de uso y de enunciación. 

Esto implica que todas las formas simbólicas, como los enunciados, los 

gestos, las reglas y las acciones cobren importancia en relación con su 

situación. 

2. Reflexividad: En palabras de Garfinkel, se le entiende como: 

.. la designación de las prácticas que describen y constituyen un cuadro social. 
Las descripciones de lo social se convierten, en el momento de expresarlas, en 
partes constitutivas de lo que describen". (1987, p. 44) 

En este sentido, implica que al describir una situación la construyamos. La 

reflexividad entonces, designará la equivalencia entre comprender y explicar 

dicha comprensión. 

Por lo tanto, presupone tomar conciencia de que en una situación se cuenta 

con una intención, lo cual implica pensar las cosas en un conte>.io específico. 

3. La Accountability: Decir que el mundo social es accountable, significa que 

"está disponible, es decir, que es descriptible, inteligible, relatable y 

analizable". (1987, p.48) 



La Accountability o responsabilidad requiere hacerse cargo de cómo 

actuamos y cómo participamos en una situación social concreta. Si 

hacemos visible una parte del mundo, entonces, tenemos que hacer 

comprensible nuestra acción al describirla, porque tendremos que dar a 

entender su sentido al revelar los procedimientos que utilizamos para 

expresarla. 

4. La Noci6n de miembro: Que hace referencia al manejo del lenguaje natural. 

Convertirse en miembro, "supone afiliarse u un grupo~ a una institución, lo cunl, 
requiere el manejo progresivo del lenguaje institucional común. Un miembro, es 
una persona dotada de un conjunto de procedimientos, de métodos y de actividades, 
que lo hacen capaz de inventar dispositivos de adaptación para dar sentido al 
mundo que lo rodea" (1987, p. 51-52). 

Con estos elementos podemos comprender el gran compromiso que adquiere la 

etnometodología, pues su fundamento está en situarse en el análisis de lo micro 

social, es decir, tomar a las interacciones de los individuos como unidad básica de 

investigación, sin embargo, también considera que ésta los obliga a apoyarse en 

un orden social común, de ahí que siempre reconozca su vínculo con la estructura. 

Por lo tanto, considera que la sociedad se reproduce por la interacción, pero 

también por factores "externos y constrictivos". 

Para Cicourel, por ejemplo, la integración entre lo micro y lo macro, es necesaria 

porque es fundamental comprender el trabajo que en ellas se está llevando a 

cabo, de tal forma que: 

" ... el estudio de estos procesos consistirá en estudiar el modo en el que la toma de 
decisiones rutinarias, que son necesarias para el buen funcionamiento de la 
organización, y que en principio forma parte de microacontecimentos, logra 
convertirse más adelante en macroestructura" (Coulon, i 993, p.4S). 

La comprensión y explicación de la vida cotidiana, implica cuestionar todo tipo de 

situación o circunstancia pues las actitudes, comportamientos o formas de 

comunicación dicen mucho más de lo que aparentemente se ve. 

Este enfoque micro social, permite tener una mirada más compleja de la forma de 

vida de los individuos, en la que cualquier manera de expresión o comunicación 

vale e importa. Aspectos como el tiempo, el espacio, las motivaciones o las 



intenciones tendrán que estar presentes para todos los cientfficos sociales, pues la 

interacción que se produzca en ello, estará cargada de significaciones particulares 

que ayudarán a construir y dar sentido a una situación social concreta. 

Existen algunos elementos metodolÓgicos que ayudan a construir u obtener la 

información sobre este tipo de situaciones de la realidad social, por lo que es 

indispensable conocer en qué consiste cada uno de ellos, así como el papel que 

juega por un lado el investigador y por otro el investigado. 

En el siguiente apartado, hablaré de la etnografía como una herramienta que 

permite recoger los datos de una situación social concreta, considerando esta 

opción como una de las más viables para obtener los componentes subjetivos de 

nuestra realidad social. 



ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A) La etnograffa en la construcción de la información para el análisis microsocial. 

Peter Woods define a la etnografía como: 

« .. . la descripción de! modo de vida de lUla raza o UJO, grupo de in.dividuos~ le 
interesa indagar en lo que la gente hace, cómo se comporta y cómo interactúa, 
además se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el 
modo en el que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo o de una situación a 
otra. Trata de hacer todo eso desde dentro del grupo y desde dentro de las 
perspectivas dentro de las perspectivas del grupo. Lo que contará serán sus 
significados e interpretaciones" (Woods, 1987, p.18). 

La tarea del etnógrafo por tanto, consistirá en representar la realidad estudiada, 

con todas sus diversas capas de significado social. Esto en muchas ocasiones, se 

logra cuando se introducen en el campo para observar cómo ocurren las cosas en 

su estado natural, con frecuencia mediante su propia participación en la acción, en 

calidad de miembros de la organización de un grupo. Sin embargo, existen 

diferentes métodos que son utilizados por los etnógrafos, y cada uno de ellos 

enriquece de manera distinta, algunos son: 

1. Observación: Woods plantea que los principales requisitos de la 

observación son: un ojo avizor, un oído fino y una buena memoria. Existen 

varias formas de observar por un lado está la observación participante que 

implica penetrar en la experiencia de los otros en un grupo o institución, 

para ello se necesitan: 

" ... compa.rtir actividades vitales, aprender el lenguaje, las reglas, los medos de 
comportarse, la adopción de la misma ropa y apariencia, las mismas obligaciones y 
responsabilidades y además, convertirse en sujetos pasivos de las mismas presiones 
y compulsiones" (1987, p. 50). 

Para este tipo de método se debe tener claro que al participar se actuará 

sobre el medio y al mismo tiempo se recibirá la acción del medio, por lo que 

debe combinarse la profunda implicación personal con cierto 

distanciamiento, o como lo menciona Honorio Velasco y Angel Díaz de 

Rada, cierto extrañamiento de la situación, si no se tiene en cuenta esto 

puede e! etnógrafo llegar a c.onvertirse en "nativo', es decir, identificarse 



tanto con los miembros del grupo que pueden prevalecer ciertos valores por 

encima de! estudio real. 

La otra alternativa es la observación no participante, en la cual según 

Woods (1987, p. 52) "el observador es, teóricamente ajeno a esos 

procesos, y adopta las técnicas de la <mosca en la pared> para observar 

las cosas tal como suceden, con la menor interferencia posible de su 

presencia" . 

En ambos métodos, el etnógrafo debe tener siempre a la mano trozos de 

papel para anotar en ellas palabras clave, nombres y frases capaces de 

agilizar la memoria. 

o d 't h" d d' I " f' I . t , ° ra amulen ayu arse e o.ros recursos, como as lo.ogra las ° ,as cm as 

magnetofónicas que le permitan refrescar su memoria y reavivar ciertos 

momentos de la investigación. 

2. Entrevistas: Los principales atributos personales que se requieren en las 

entrevistas, giran en torno a la confianza, la curiosidad y la naturalidad, 

pues son consideradas como un medio que permite que las cosas sucedan 

y por tanto, deja estimular el flujo de datos. 

Su objetivo es: 

" ... captar 10 que se encuentra en el interior de los entrevistados, en consecuencia, 
las entrevistas son no estructuradas, son pensadas para facilitar la expresión de las 
opiniones y hechos personales con toda sinceridad y precisión. El entrevistado 
proporciona la estructura; las preguntas tienden a ayudar a descubrir de qué se trata. 
En consecuencia, es menester un cuidado especial para evitar la <conducción> o 
<sugerencia>" (Woods, 1987, p. 80) 

Debe tenerse claro que entre más natural actúe el entrevistador, mayores 

serán las posibilidades de éxito, por eso en muchas ocasiones se prefiere 

considerarlas como conversaciones o discusiones, porque ello indica un 

proceso libre, abierto e informal. 

3. Materiales escritos: Los elementos que se utilizan en mayor medida son 

los documentos oficiales, los personales y los cuestionarios. 

Las colecciones de documentos pueden tener algunas funciones como: 

" ... contener la clave de los análisis de áreas enteras de la interacción social; pueden 
ser útiles apoyos para la memoria y una importante ayuda para la validación; 



también pueden contribuir a la reconstrucción de acontecimientos; dan infonnación 
acerca de relaciones sociales; pueden suministrar valiosas indicaciones acerca de 
opinIOnes y actJtudes con respecto a una gama de temas, así como un gran volumen 
de infonnación acerca del propio trasfondo y experiencias que se producen en 
cierto marco; a través de ellos podemos también descubrir detalles acerca de su 
vida familiar, así como las relaciones de los que se investigan". (Woods, 1987, p. 
109-116) 

Cabe aclarar que en esta categoría entran los diarios, y cobran importancia 

en la medida en que registran acontecimientos relevantes del investigador, 

desde hazañas, hasta dolores o perturbaciones a lo largo de la 

investigaci6n o posteriores a ella. 

B) La importancia del trabajo de campo y las fases de análisis 

Ahora bien, debemos comprender entonces que el trabajo de campo, constituye la 

faSe primordial de la investigación et1ográfica. 

En ciencias sociales el trabajo de campo, suele designar: 

" ... el periodo y el modo de la investigación dedicado a la recopilación y registro de datos. 
Es una situación metodológica y también un proceso, una secuencia de acciones, de 
comportanuentos y acontecimientos, no todos controlados por el investigador, cuyos 
objetivos pueden ordenarse en un eje de inmediatez y lejanía". (Velasco y Díaz de Rada, 
1997,p.l8) 

La informaci6n, que se produce tendrá que codificarse en diferentes lenguajes, 

naturales o formales, y el resultado final será un conglomerado de informaci6n no 

s610 clasificada, sino diferenciada en lenguajes y en niveles de formalidad, de esta 

manera, "la heterogeneidad será la impresi6n dominante del conjunto" (1997, 

p.41). 

Los procesos de elaboración de datos que conducen a generar un discurso 

inteligible, significativo, son fundamentalmente los siguientes: describir, traducir, 

explicar e interpretar. 

1. Describir. "Perseguir estructuras de significaci6n, que desde luego, 

aparecen muchas veces irregulares, no explícitas, extrañas unas a otras; y 

que el investigador debe conectar unas a otras" (1997 1 p.49). 

2. Traducir: "Es también ordenar en secuencia un conjunto de 

comportamientos tras haberlos situado en tiempo y lugar, y presentar a los 

personajes. Es usar determinadas figuras ret6ricas con las que el narrador 



trata de hacer comprensibles estados de ánimo o estados del ambiente" 

(1997, p.53). 

Implica tomar conciencia de lo que haces intencionadamente no 

espontáneamente. 
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tal manera que suministren las bases para una fundamentación de los 

controles que convaliden las traducciones" (1997, p.59). 
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conjunto de reglas en las que quedan encuadrados y construir la estructura 

simbólica subyacente. La recompensa está en el procedimiento mismo: 

comprender y tornar inteligible la acción humana" (1997, p.72). 

Con este conjunto de procesos, los enfoques microsociales "captan" y construyen 

los datos de la realidad social con los cuales fundamentaíán sus análisis. Las 

reglas lógicas que sostienen estos procesos serán, como en el plano cuantitativo, 

la garantía de objetividad cuyo proceso básico es la contrastación con la "realidad 

empírica". 



CONCLUSIONES 

A lo largo de este planteamiento teórico, se muestran algunas propuestas que 

permiten, a través de un proceso metodológico, captar la complejidad de la vida 

social. 

Tratar de comprender lo que sucede a nivel estructural (macro), institucional 

(medio) e individual (micro), requerirá de un gran compromiso para el científico 

social, pues como se mencionó ninguno de los tres niveles puede ir separado, por 

lo que tendrán que relacionarse las causas y los efectos que estén repercutiendo 

en un nivel u otro. 

En este ensayo se le da prioridad al nivel micro, el cual, es simultáneo al macro y 

al medio. 

Como ahora sabemos, este nivel, hace visibles procesos intersubjetivos, que son 

como diría SChutz, cruciales para constrJir "objetivamente" explicaciones sobre la 

vida social. 

De esta manera, la interacción que se da en diversos espacios, adquirirá valor y 

sentido cuando aunado a ella se incorpore una lógica metodológica que permita 

observar, explicar e interpretar algunos de sus elementos, tales como el lenguaje 

corporal y oral, el comportamiento, y los movimientos de cada individuo. 

Esta propuesta entonces nos permitirá explicar detalladamente aspectos que 

refieren a la conducta, y como lo señalamos este análisis partirá de la observación 

pero bajo algunos criterios teóricos, con los cuales se podrán explicar y 

comprender el sentido y la intención de la acción, pues a comparación de los 

otros dos nivel de análisis (macro y medio) éste plantea que no es que actuemos 

como si las cosas ya estuvieran dichas y hechas, sino que más bien uno va 

construyendo su propia explicación sobre el funcionamiento de la vida, y con ello 

le va dando sentido a su acción. En este sentido, al convivir e interactuar con los 

demás estará vinculando a menudo con lo que es socialmente aceptado (según el 

proceso de socialización), pero también importará lo qua el individuo considere 

prudente y adecuado conforme a su criterio. Sin embargo, nuestra personalidad o 

identidad propia tendrá que estar antecedida por un elemento fundamental, la 

';0 



congruencia, pues lo que yo haga o diga influirá en mi entorno y por consiguiente 

repercutirá en la interacción con los demás. 
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INTRODUCCiÓN 

El desarrollo de este ensayo consistirá en plantear la desigualdad de 

oportunidades educativas abordada desde una perspectiva de género. 

Como todos sabemos este concepto fue creado con la intención de establecer que 

hablar de mujeres o de hombres no sólo implica referirse a ellos de acuerdo a 

caracteristicas fisiológicas y anatómicas, sino también a aspectos sociales y 

culturales. 

La intención de vincular este tema con la educación no pretende analizar el 

acceso o las oportunidades que existen para acceder a ella, sino explicar que 

existen elementos simbólicos y culturales que establecen cierta diferenciación 

entre hombres y mujeres en cuanto a los roles que desempeñan, los cuales han 

sido considerados como básicos y fundamentales para la solidaridad y la 

integración social, y por lo mismo se siguen reproduciendo. 

A lo largo de nuestra historia, hemos tenido que adoptar ideales y roles como 

mujeres y hombres sin ser cuestionados. La mayoría de las veces, solemos 

relacionar a la mujer con la figura materna, es decir, damos por hecho que su 

característica reproductiva es la que la posibilita para desarrollar cualidades como 

la sensibilidad, la fragilidad e incluso la debilidad, mientras que cuando se trata de 

describir al hombre, lo identificamos con características como la fuerza, la valentía 

y la productividad. Estas nociones que han perdurado durante muchos años como 

parte de lo deseable y necesario en nuestra sociedad, ¿siguen siendo hoy el 

sustrato de los procesos de socialización de las nuevas generaciones? 

Teóricamente, desde una perspectiva feminista y de una igualación de 

oportunidades de género, el reto consistiría en tratar de romper con estos 

esquemas (con el ideal de mujer = mamá, por consiguiente relegada a labores o 

tareas domésticas, y hombre = proveedor por consiguiente trabajo y mayores 

posibilidades de participar en lo público), y para ello fue elaborada la categoría de 

género, cuya intencionalidad es demostrar que tanto mujeres, como hombres 

poseen las mismas capacidades, y por lo tanto, tienen derecho a explotarlas en 

74 



igual medida. De esta manera se desearía borrar las desigualdades entre ellos y a 

la par implicaría fomentar hacia una cultura en la que ambos sean vistos y 

valorados como ciudadanos independientes, autónomos y reflexivos, capaces de 

hacerse responsables al decidir sobre la dirección y el sentido que adquirirán sus 

vidas: 

La finalidad de este ensayo es demostrar que los elementos simbólicos y por tanto 

culturales, aunque han estado siempre presentes en el desarrollo de nuestra 

sociedad, no han sido considerados como elementos primordiales que puedan 

explicar su incidencia en la reproducción de la sociedad que ocurre a través y 

dentro del espacio educativo. 

Por lo tanto, uno de los propósitos de este ensayo será abordar el estudio de la 

escolarización superior femenina, para lo que haré un análisis comparativo entre 

datos trabajados por Liliana Morales acerca de la mujer en la educación superior 

en México en la década de los ochenta, y el ANUlES con el mismo tema pero 

durante el periodo 1994-2004. Con esta información trataré de dar respuesta a 

cuestiones como: 1. ¿en qué medida las mujeres lograron integrarse en el sistema 

de educación superior?, 2. ¿en qué medida las opciones educativas a las que 

ingresaron están influidas por cierto tipo de roles en términos de género?, 

3. ¿existen algunas tendencias entre las carreras que se elegían en 1985 y las 

que se eligieron en 2004, y si las hay, a qué podrían responder? 

Finalmente, me parece importante retomar algunas de las teorías 

reproduccionistas para demostrar cómo a pesar de que sí contemplan categorías 

políticas y sociales, consideran fundamentalmente la división de la sociedad en 

términos de su posición en la estructura según el lugar que ocupan en las 

relaciones sociales de producción. En este sentido, sería interesante reflexionar 

entre las dimensiones que sí contemplan y las que no, para así destacar en última 

instancia, por qué considero que la perspectiva de género debiera incorporarse 

como parte del estudio de la reproducción via el aparato escolar. 

75 



· Para cerrar el ensayo considero pertinente dedicar un apartado de conclusiones 

en el que planteo comentarios u observaciones que podrían servir cómo material 

para contemplar dichos factores en la investigación futura, así como una 

posibilidad para darles continuidad. 
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TEORíAS REPRODUCCIONISTAS 

En el planteamiento de las teorías reproduccíonístas se argumenta sobre la 

concepción del Estado y la funcíón que este adjudíca al sistema educativo. Dentro 

de este marco conceptual la escuela, es analizada como uno de los mecanismos 

más idóneos para reproducir y legitimar un sistema social cuya desigualdad se 

origina en una división social del trabajo determinada por las relaciones sociales 

de producción. 

En este caso, el Estado no representa al conjunto de la sociedad, ni aspira al bien 

común, sino que es visto como un instrumento en manos de clases o grupos 

dominantes, por lo que su atención hace hincapié en los roles económicos, por un 

lado, yen aspectos ideológicos culturales por el otro. 

En cuanto al tema de los roles económicos, los reproduccionistas proponen 

analizar el principio de correspondencia que existe entre el sistema educativo y el 

sistema económico de una sociedad. En este sentido, la función de la escuela 

sería crear una apariencia de igualdad de oportunidades que legitimara la 

reproducción de las relaciones de producción. Así, las escuelas inculcarían a los 

estudiantes conductas apropiadas para ocupar roles sociales en la estructura 

jerárquica de la sociedad y del trabajo capitalista. 

En cuanto a los aspectos ideológicos culturales estas teorías encuentran que el 

Estado no es quien selecciona valores y conocimientos comunes y consensuados 

por toda la sociedad para distribuirlos homogéneamente a través del sistema 

educativo, sino que selecciona sólo una parte de ellos, vinculada con las 

perspectivas de sectores dominantes. 

A lo largo de este ensayo mencionaré algunas de las dimensiones que han sido 

consideradas dentro de esta perspectiva, aunque trataré de ir relacionando cada 

una de ellas con el tema que atañe a este ensayo. Debo señalar que comprender 

la importancia de la perspectiva de género en el ámbito educativo, requiere 
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considerar la aportación de los teóricos reproduccionistas en cuanto a elementos 

culturales, es decir, necesitamos conocer qué factores son los que consideran 

como primordiales para una posible explicación sobre este fenómeno. 

A) Gramsci y la hegemonía 

Gramsci, por ejemplo considera una categoría que podría ayudarnos, esta es la de 

"hegemonía", la cual implica buscar una nueva cultura que desbanque a la vieja 

cultura. A lo largo de su planteamiento él considera que la hegemonía de la 

conciencia propia se da precisamente dentro de la batalla cultural. 

Por mucho tiempo, la noción que se ha construido sobre la mujer ha sido producto 

de una larga tradición cultural, es decir, atribuirle características como la sumisión 

o la obediencia han sido constructos que se han generalizado y legitimado sin ser 

cuestionados. Si entendemos esto, podemos también reconocer que estas 

visiones forman parte de nuestra cultura, por lo que tratar de cambiarla implicaría 

una nueva visión, es decir tendría que entenderse a la cultura como: 

"La organización, la disciplina del propio yo interior, la toma de posición de la 
propia personalidad, como la conquista de una conciencia superior, por la cual se 
llega a comprender el propio valor histórico, la propia función de la vida, así como 
los propios derechos y los propios deberes" (Palacios, !984, p.! 04). 

Esta definición nos permite en un primer momento entender la gran necesidad que 

como personas debemos tener ante los roles o concepciones que atribuimos a 

hombres y mujeres, considerando que gran parte de este cambio tendría que 

iniciarse en uno mismo. 

Así, la cultura tendría que verse como el producto en beneficio de todos, por lo 

que la crítica debe ser fundamental, sin ella no existiría coherencia en la vida del 

hombre, Gramsci considera que "todo mundo es culto, porque todos conectan 

causas y efectos, pero fluctúan, se bandean, se ablandan o se vuelven violentos, 

intolerantes y pendencieros según los casos y ocasiones" (1984, p. 406). 

Debemos recordar que buscar la hegemonía es tener muy clara la presencia de 

poder, de jerarquía y de influencia, por lo que no deberá tratarse como consenso, 

sino como una posibilidad de cambio que implica coerción, lucha, violencia y 

confrontación. 
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Esta visión es útil para la comprensión del tema de género, pues precisamente ha 

roto contra lo que por mucho tiempo se ha manejado como lo "deseable" o 

"esperado". Estas visiones de dar autonomía e independencia tanto a mujeres 

como a hombres, ha implicado una revaloración y reconstrucción de los ideales, 

por lo que eran de esperarse múltiples expresiones o posturas de inconformidad y 

rechazo, que ven este cambio como amenazante para el orden social. 

A continuación hablaré de la importancia que adquiere el concepto de hegemonía 

en un ámbito específico, el educativo, pues parto del supuesto de que además de 

la familia o de otro ámbito, es en el educativo en el que devienen múltiples 

procesos de construcción de la hegemonía ideológica, cultural e intelectual, los 

cuales indudablemente permean en la vida y por consiguiente en la interacción de 

los individuos. 

B) La importancia de la educación en la determinación de la hegemonía. 

Bajo la lógica del reproductivismo, la educación se convierte en el campo de 

actuación fundamental de la superestructura dominante para el mantenimiento del 

sistema establecido. A través de ella se pretende la reproducción social, cultural e 

ideológica, por eso mismo, también es un escenario donde se desarrollan 

conflictos y se experimentan posibilidades de transformación social. 

El régimen capitalista (que es bajo el cual se desarrolla esta perspectiva), tiene 

una particularidad que es fundamental para comprender estos planteamientos, la 

cual es que tiende a asegurar la reproducción de la cualificación de la fuerza de 

trabajo, no a través del aprendizaje en la producción misma, sino a través del 

sistema escolar, el cual, es el encargado de transmitir una serie de habilidades y 

también reglas del buen comportamiento. 

Althusser lo expresa de la siguiente manera: 

..... la escuela como aparato ideológico (realidades que se presentan al observador 
bajo la forma de instituciones precisas y especializadas), recibe a los niños de todas 
las clases sociales desde los jardines infantiles y desde ese momento les inculca 
<saberes prácticos> tomados de la ideología dominante (el idioma materno, el 
cálculo, la historia, las ciencias, la literatuna). Cada sector masivo que se incorpora 
a la ruta, queda en la práctica provisto de la ideología que conviene al papel que 
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debe cumplir en la sociedad de clase: papel del explotado, papel de agente de 
explotación, papel de agentes de la represión o papel de agentes profesionales de la 
ideología, entendida a esta como el sistema de ideas, de representaciones, que 
domina al espíritu de un hombre o grupo social" (Althusser, 1974, p. 118-121). 

La escuela vista como Aparato Ideológico sería quien asegurará en su mayor 

parte la reproducción en las relaciones de producción, de esta manera, nos dirá 

Althusser, la iglesia queda desplazada en su función de Aparato Ideológico de 

Estado dominante. El par Iglesia-Estado quedará entonces sustituido por otro 

nuevo, el que forman Escuela- Familia. 

Por otro lado, están las aportaciones que hacen Baudelot y Establet quienes 

proponen analizar este fenómeno desde su estudio sobre las redes de 

escolarización. 

Según estos autores, la base real sobre la que funciona la escuela, es la división 

de la sociedad en dos clases antagónicas y la dominación de la burguesia sobre el 

proletariado. Esto se traduce en la existencia de. redes de escolarización distintas 

y prácticamente sin comunicación entre sí, siendo la escuela primaria el espacio 

donde tienen lugares las divisiones y la escuela de ''tres pisos", un lugar exclusivo 

para la minoria. 

Una de las redes es la Primaria Profesional (PP) desde la cual se procura la 

sumisión de los futuros proletarios y la Secundaria Superior (SS) desde la que se 

promueve la formación de los intérpretes activos de la ideología burguesa. Las 

características que mencionan son: 

"La red primaria profesional, es a la que acuden hijos e hijasde clase obrera, tienen 
como base final de estudios primarios y los sextos de transición; continúa a través 
de las clases prácticas, colegios de enseñanza técnica, y al final se encuentran ante 
el trabajo productivo; La red secundaria superior, en la que están adscritos hijos e 
hijas de la clase burguesa, tienen como base los sextos clásicos y los modernos, 
continuando después del tercero por el segundo ciclo que los conduce al 
bachillerato; por lo tanto, ambas redes están ligadas entre sí" (Baudelot y Establet, 
1975, p. 83). 

La relación que encuentran entre ambas redes se hace evidente ante la 

consideración de que "clase obrera y clase burguesa solamente pueden 

reproducirse juntas en la reproducción de las relaciones sociales de producción 

mismas. No se trata de procesos separados y autónomos sino, por el contrario, de 
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una reproducción de la separación y el conflicto" (1975, p. 253), es decir, la 

reproducción de las relaciones sociales de producción se efectúa en la producción 

misma, aunque el aparato escolar contribuye a reproducir las relaciones sociales 

de producción asegurando la formación de la fuerza de trabajo y la inculcación de 

la ideologia burguesa. Más explícitamente Baudelot y Establet (1975, p. 254) 

mencionan que "la formación de la fuerza de trabajo se efectúa con las mismas 

formas de inculcación de la ideología burguesa, por lo tanto, con un solo y mismo 

mecanismo, el mecanismo de las prácticas escolares". 

Hasta este momento sólo hemos hecho referencia a planteamientos que sostienen 

que el sistema educativo actúa como elemento diferenciador de la fuerza de 

trabajo, ofreciendo al mercado un conjunto ya estratificado en virtud de la 

selección escolar. Sin embargo los argumentos de Bourdieu y Passeron pueden 

proporcionarnos una visión más interna de este proceso, pues ellos hacen 

referencia al proceso pedagógico. 

Estos autores, atribuyen que en dicho proceso existen imposiciones, las cuales 

están cargadas de significaciones y logran legitimarse, por lo que van adquiriendo 

más poder. 

Este concepto es retomado bajo la definición de "violencia simbólica", el cual es 

concebido como los elementos inmersos en la acción pedagógica. Dichos 

elementos son arbitrarios, en el sentido de que son considerados como válidos y 

necesarios para propiciar una buena comunicación, sin embargo, la manera en 

que estos elementos aparecen como dignos de transmitirse son autorizados bajo 

un control, es decir, su transmisión encargada a los emisores pedagógicos se 

impone a través de mensajes y sanciones socialmente admitidas. Esto se da por 

un lado, por parte de los receptores que muestran una disposición de entrada al 

reconocimiento de la legitimidad de la información transmitida, y por otro lado de 

quienes fungen como la autoridad pedagógica, es decir, los emisores encargados 

de hacer que se interioricen dichos mensajes. 
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Bourdieu y Passeron afirman que: 

" La acción pedagógica (AP), en tanto que esiá investida de una autoridad 
pedagógica (AuP), tiende a que se desconozca la verdad objetiva de la arbitrariedad 
cultural, ya que reconocida como instancia legítima de la imposición, tiende a que 
se réconozca la arbitrariedad cultural que inculca como cultura legítima" 
(Bourdieu, 1995, p. 63). 

Es decir, la acción pedagógica, designa lo transmitido como digno de ser 

transmitido por el simple hecho de transmitirlo legítimamente, y la cultura legítima 

no es otra cosa que la arbitrariedad cultural dominante. Así, el éxito de la acción 

pedagógica dominante, estará en función de: el ethos pedagógico propio de un 

grupo o clase y del capital cultural, o bienes culturales que transmiten los 

diferentes familiares, y cuyo valor está en función de la distancia entre 'la 

arbitrariedad cultural impuesta y la arbitrariedad cultural inculcada por la acción 

pedagógica de la familia. 

Hemos llegado a una parte importante del planteamiento de Bourdieu y Passeron 

que nos puede ayudar a comprender lo que precisamente no es muy retomado en 

las teorías reproduccionistas, la cual es el débil acoplamiento o consideración 

entre los vínculos pedagógicos y los vínculos sociales. 

Para entender esto, debemos tener claro que las acciones entre la acción 

socializadora de la escuela están influidas por la acción socializadora de diversos 

elementos, como la familia, los medios de comunicación, la iglesia y otras 

instituciones sociales. 

No sólo es la lógica de la escuela la que puede explicar el fluir de la vida social, 

hay muchos factores inciden en ello. Las teorías reproduccionistas no consideran 

ni responden al papel de esta institución social respecto a la transmisión y 

resguardo de lo que es producto del conocimiento humano acumulado. 

En los siguientes apartados haré referencia al concepto de habitus elaborado por 

Bourdieu, el cual nos permitirá entender el otro lado constitutivo de los ind ividuos, 

es decir, el referido al sistema subjetivo de expectativas y predisposiciones 
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adquiridas a través de experiencias previas del sujeto, las cuales sin duda influyen 

en ciertas posiciones y concepciones sobre la vida. 

Sin embargo, no tenemos porque perder de vista la relación entre el conocimiento 

que se transmite en la escuela y la finalidad social que se le atribuye. Una de las 

críticas que se le ha hecho a la teoría reproduccionistas, es que deja a un lado 

diversos elementos sociales, como precisamente movimientos, pugnas o conflictos 

por parte de los que pudieran revelarse en contra del orden impuesto. 

No cabe duda de que gran parte de la inconformidad que surge en algunos sujetos 

es producto de algunas situaciones o momentos que se viven dentro de la acción 

pedagógica, si seguimos el planteamiento de Baudelot y Estable!. 

Lo que quiero decir con esto, es que: 

\ 

"La acción pedagógica implica trabajo pedagógico, como trabajo de inculcación de 
una duración, suficiente para producir una formación duradera, o sea, un habitus 
como producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural 
capaz de perpetuarse una vez terminada la acción pedagógica y, de este modo, de 
perpetuar en las práctica los principios de la arbitrariedad interiorizada" (1995, 
p.72). 

Este trabajo pedagógico tiende a reproducir las condiciones sociales de 

producción de la arbitrariedad cultural por medio del referido habitus. La 

productividad del trabajo pedagógico se mide por el grado en que: 1) produce su 

efecto propio de inculcación; 2) el habitus que produce es verdadero; 3) el habifus 

que produce es transferible y 4) el habitus que produce es exhaustivo. 

De esta manera podemos comprender cCmo el trabajo pedagógico contribuye así 

a la producción y reproducción de la integración intelectual y la integración moral 

del grupo o de la clase en cuyo nombre se ejerce, sin recurrir a la represión 

externa o a la coerción física. 

Este planteamiento es de gran ayuda para el análisis de la perspectiva de género, 

pues por un lado se centra en resaltar la asociación que ha estado inscrita por 

milenios en la objetividad de las estructuras sociales, pero también en la 

subjetividad de las estructuras mentales. 
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EL GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

El contexto escolar es uno de los espacios que influye notablemente en la 

construcción de la identidad personal y del proyecto de vida de muchos hombres 

de mujeres. 

Considerar la categoría de género para ser analizada como un elemento que 

influye en la reproducción escolar cobra sentido si pensamos en que dentro de 

este contexto se construyen pensamientos, valoraciones, afectos, actitudes y 

comportamientos, que se asumen como tipicos y como referentes del deber ser y 

de pertenencia, según se sea hombre o mujer. 

Estos rasgos, como sabemos, revelan la identidad de las personas, contienen a la 

vez elementos asociados a los atributos, a los roles, a los espacios de actuación, a 

los derechos y a las obligaciones y a las mismas relaciones de género. Se 

plantean de manera explícita a través del proyecto educativo, de lo normativo, e 

incluso de la reglamentación, es decir, en ocasiones llegan a partir del mismo 

discurso de la institución escolar. 

Por eso mismo, es necesario reconocer que resulta dificil que opere como un 

mecanismo de disciplinamiento social basado en la represión explícita y en la 

inculcación de obediencia a ciertos valores, porque debe apelar mucho más a 

otros estímulos. 

La escuela en este sentido, . perfila y legitima ciertos ideales y deseos, instituye 

criterios de realidad y de verdad, con lo cual va conformando una trama de 

representaciones que persuaden a los estudiantes a desear ocupar determinados 

lugares sociales y a aceptar un orden social y de género que se presenta como 

natural, verdadero y racional. 

Giroux plantea que: 

"Las escuelas representan terrenos marcados ( ... ) son sitios sociales caracterizados 
por currículos abiertos y ocultos, culturas subordinadas y dominantes, e ideologías 
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de clase en competencia, ( ... ) el punto esencial es que hay complejos y creativos 
campos de resistencia a través de los cuales las prácticas mediadas de clase y sexo 
frecuentemente niegan, rechazan y expulsan los mensajes centrales de la escuela" 
(Giroux, 1983, No. 3). 

Nosotros como sujetos, estamos atravesados por un repertorio de discursos o 

argumentos socializadores, que posibilitan y reproducen las condiciones de 

existencia, somos nosotros quienes hacemos y damos sentido a nuestra historia. 

La importancia de considerar al género como una categoría de reproducción social 

en la vía educativa estriba en que parte de su modelo está fundamentado 

precisamente en la cultura, y es ella quien marca a los seres humanos. 

Los géneros femenino y masculino son elementos de construcción social, como 

consecuencia, están abiertos al cambio, son objetos de interpretación y sus 

significados y jerarquías cambian con el tiempo. 

El enfoque teórico que nos podría ayudar a comprender este planteamiento es el 

derivado de la construcción simbólica, bajo la cual las diferencias y asimetrías son 

resultado de los valores asignados a los géneros en las estructuras simbólicas e 

ideológicas. En este sentido, un análisis de género supondrá el estudio del 

contexto y de las relaciones sociales que se dan entre hombres y mujeres, y de la 

diversidad de posiciones que ellos y ellas ocuparán concretamente en la sociedad. 

Recordemos que en todo momento, los fenómenos culturales están insertos en 

relaciones de poder y de conflicto, además, las formas simbólicas siempre se 

producen, se transmiten y se reciben en contextos sociales estructurados y con 

una historia particular. 

A) El habitus como categoría fundamental para la comprensión del género 

Las definiciones sobre masculino o femenino pueden relacionarse con una de las 

concepciones del teórico Pierre Bourdieu, desarrolladas en su modelo 

reproductivo cultural. 

Bourdieu trata de ligar las nociones de estructura y agenciamiento humano a 

través de un análisis de las relaciones entre cultura dominante, conocimiento 

escolar y las biografías individuales. 
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Considera que la cultura· funciona para retratar los intereses económicos y 

politicos de las clases dominantes, es decir, se transmite de tal manera que en ella 

van implícitos ciertos elementos necesarios y naturales del orden social, este es 

el habitus, en tanto que es considerado como producto de la construcción cultural. 

Este concepto ha servido para comprender y problematizar procesos habituales en 

la comunicación y en la interacción interpersonal e institucional, además demarca 

posiciones y relaciones sociales, establece maneras aceptadas de pensar, de 

nombrar, de ver, de pensar; en suma, de producir sentidos de realidad y 

determinados órdenes sociales, en los cuales el orden de género ocupa un lugar 

central yestructurante. 

En palabras de Bourdieu: 

". "el habitus es ese principio generador y unificador que retraduce las 
características intrínsecas y relacionales de una posesión en un estilo de vida 
unitario, es decir, en un conjunto unitario de elección de personas, de bienes, de 
prácticas; los habitus, son también estructuras estructurantes, esquemas 
clasificatorios, principios de clasificación, de visión y de división, de gustos 
diferentes. Producen diversas diferencias, operan distinciones entre lo que es bueno 
y lo que es malo, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es 
distinguido, y lo que es vulgar, etc ... Pero lo esencial es que, cuando son recibidas 
a través de sus categorías sociales, de sus principios de visión y de división, las 
diferencias en las prácticas, los bienes poseídos, las opiniones expresadas, se 
vuelven diferencias simbólicas y constituyen un verdadero lenguaje" (Bourdieu, 
1997, p. 206 ) 

Estas caracteristicas se vuelven violencia simbólica cuando se hacen implíCitas e 

imperceptibles, la escuela en este sentido adquiere un rol central, pues la mayoria 

de sus mensajes se reproduce de acuerdo a códigos privilegiados por el lenguaje 

oficial, de tal manera que quienes no lo pueden hablar o no lo entienden, terminan 

por adoptarlo bajo un criterio de evaluación poco favorable hacia su propia 

práctica cotidiana. 

En el. ámbito educativo se deben plantear algunas interrogantes acerca de los 

modelos, de los valores y de las expectativas de género que se enseñan y que se 

aprenden a través de la experiencia educativa; acerca de cómo se articulan con 

otros valores que circulan en las aulas, relacionadas con el nivel socioeconómico, 

con lo étnico, con lo rural, etc. 
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Se necesita por tanto debatir sobre la incidencia de este marco cultural para el 

desarrollo integral, para el rendimiento de los que estudian y para su futuro 

desempeño social. 

Como lo he mencionado la concepción que se tiene acerca del concepto de 

género está vinculada a múltiples elementos, pero en lo que compete a la 

educación, este tiene gran influencia, sobre todo cuando se trata de hacer una 

elección profesional, la cual debería responder en principio a-las expectativas que 

cada quien tiene sobre su futuro. 

Sin embargo, existen una multitud de factores que actúan condicionando esta 

elección y así se va determinando el lugar que las mujeres y los hombres deben 

ocupar social y profesionalmente. 

El tipo de concepciones que influye en las elecciones tradicionales de carreras 

tanto de hombres como de mujeres, se expresan repetidamente en los libros de 

texto, en el lenguaje, en las actitudes del personal docente, en la familia, en los 

medios de comunicación, etc., y tiene una importancia decisiva cuando los 

adolescentes o quienes están inmersos en el ámbito educativo se plantean cuál 

debe ser su futuro profesional o académico, obstaculizando su progreso y su 

realización personal. 

En tales circunstancias, es fácil comprender que las niñas elijan aquellos estudios 

que tengan relación con las características propias de su sexo, por ello, la 

orientación escolar y profesional es uno de los instrumentos fundamentales para 

modificar la actual segregación en las elecciones estereotipadas que realizan las 

jóvenes y las jóvenes, en este sentido, la labor por un lado deberá tratar de dirigir 

la orientación profesional eliminando los estereotipos y por otro la preparación 

necesaria para que ambos sexos asuman las responsabilidades y obligaciones 

que plantea la vida doméstica y paternal/maternal. 

Sólo el concepto de igualdad construido desde el reconocimiento de la diferencia 

individual, con independencia del género, permitirá el desarrollo de las 

potencialidades y la expresión de la riqueza propia de los seres humanos, sin 

limitaciones derivadas de su sexo. 
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Para comprender en que medida se han visto las preferencias de las mujeres 

hacia las carreras típicamente femenínas, elaboraré un último apartado en el que 

trabajaré algunos datos que nos permitan ver la participación de la mujer por 

carreras en la educación superior durante la década de los ochenta y después la 

compararé con la situación en el 2004, para así poder tener una visión más amplia 

sobre lo que ha pasado en el transcurso de casí 20 años, en los que tanto la 

posibilidad de acceso como la diferencia de demandas ha cobrado un nuevo 

sentido. 

B) Antecedentes sobre la participación de la mujer en la educación 
. . superior. 

Liliana Morales en su estudio sobre "La mujer en la educación superior en México" 

analiza la escolarización de la mujer y lo hizo separando dos etapas 

caracterizadas por la masificación universitaria: 1969 a 1977 y 1977 a 1985. 

Señala que en 1969 la matrícula nacional en educación superior era de 186,041 

alumnos, de los cuales 159, 935 (82.7%) eran hombres, y 32, 106 (17.3%) 

mujeres; para 1977 la matrícula nacional creció 1.89 veces, en el caso de los 

hombres a razón de 1.58 y la femenina al de 3.4. La distribución porcentual pasó 

al 73.3 y 27.39 respectivamente. 

En el periodo 1977-1985, el crecimiento de la matrícula nacional fue del 79%, la 

masculina al ritmo del 59% y la femenina al de 135%. 

Encuentra que en el continuo del periodo de 1969 a 1985 la población nacional en 

educación superior creció 4.19 veces; la población masculina a razón de 3.39 y la 

femenina en 9.4. Estos datos indicaban la creciente participación de la mujer en el 

proceso de expansión acelerada de la educación superior durante esos 15 años. 

También señaló que fueron 10 las carreras que se mantuvieron como las 

preferidas para las mujeres. Estas eran: Contaduría, Derecho, Administración, 

• MoraJes L. (1989). La mujer en la educación superior en México. Vol. 1. México. UAM-AZC. Ed. 
Universidad Futura. 
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Medicina, Psicologia, Odontología, Arquitectura, Química, Ciencias de la 

Comunicación y Educación.' 

Estos datos negaron el fundamento a la idea común de que la incorporación 

creciente de la mujer se daba en carreras con perfil femenino como son 

Enfermería, Educación y Odontología, atractivas para la mujer por el desarrollo de 

facultades y destrezas "propias", por lo que ha sido considerado tradicional del rol 

femenino, y por otro lado a carreras de desarrollo reciente como lo eran: 

Comunicación, Psicología, Trabajo Social y campos Químico-Biológicos. 

Después de estos antecedentes sobre el tema, es necesario analizar cuáles han 

sido los cambios que se han dado en los últimos años, considerando el periodo de 

1994 a 2004. 

Sin embargo, este análisis será más detallado porque nos interesa observar los 

cambios que se han dado recientemente, además, con ello podremos afirmar si 

las tendencias que Liliana señaló se siguen dando o si se han modificado . 

. Liliana Morales hizo una aclaración: Las tres primeras carreras (Contaduría, Administración y Derecho) 
presentaron mayor número de matrícula femenina, por lo que eran consideradas como "tradicionales" por su 
antigüedad y por el perfil laboral consolidado que le correspondía. Eran las de mayor demanda tanto de 
mujeres como de hombres. 
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LA PARTICIPACiÓN DE LA MUJER EN LA EDUCACiÓN SUPERIOR EN EL 

PERIODO 1994-2004 

A) Contexto Social 

El anuario estadístico sobre educación superior (ANUlES, 2004) hace mención de 

que la tarea de todas las instituciones de educación superior tienen el compromiso 

de enfrentar los nuevos patrones de relaciones sociales que caracterizan a la 

sociedad mexicana de nuestros dias, tales como: la mayor escolaridad de la 

población, las crecientes manifestaciones culturales, el fortalecimiento de una 

comunidad intelectual de nivel internacional, la apertura de otras sociedades y 

culturas del mundo, el fortalecimiento de la sociedad civil, el surgimiento de 

nuevos actores agrupados en ONG's y la mayor descentralización del país. En 

este sentido, las instituciones de educación superior como parte de su misión 

deben contribuir a la solución de dichos problemas sociales, así como los del país 

y su entorno inmediato. Éstas tienen la tarea de aportar a la construcción de una 

sociedad que brinde oportunidades de desarrollo a todos los mexicanos, para lo 

cual es necesaria una visión compartida de país. 

Se desea una sociedad que ofrezca igualdad de oportunidades a mujeres y 

hombres, .que fomente la tolerancia a las diferencias en lo político, lo ideológico y 

lo religioso, que promueva la convivencia pacífica y solidaridad entre los 

mexicanos y con los ciudadanos de todo el mundo. 

Se pretende que para el 2020 la educación superior cumpla un papel de enorme 

importancia para la solución de los problemas sociales en los ámbitos nacional y 

local, pues si se toma en cuenta a los niños que ingresaron en 1998 a la primaria, 

en el 2010 estarán ingresando a la educación superior y en el 2020 formarán parte 

de la fuerza laboral. 
• 

Las lES, bajo este panorama, están llamadas a ser un factor activo en la 

promoción de los cambios deseables, adquieren gran relevancia pues incidirán en 

la conformación de una sociedad con mayor justicia y equidad, más equili brada y 

más abierta al mundo a la vez que diligente en la satisfacción de las necesidades 

de sus habitantes. 
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Sin duda alguna, la importancia que adquiere el nivel educativo, influirá en la 

calidad de vida que tenga cada persona, pues se pretende no sólo mejorar su 

estilo de vida, sino también su intelectualidad, la cual repercutirá no sólo en su 

progreso personal sino también en el de su país. De esta manera la participación 

tanto de hombres como de mujeres adquirirá relevancia en la medida en que su 

trabajo sea valorado como necesario y útil para el beneficio común. 

La desigualdad tendrá que ir disminuyendo para todos los sectores, sobre todo en 

el ámbito educativo, pues es en él en donde se depositan la mayoría de las 

esperanzas de desarrollo. 

Bajo este panorama podemos interpretar si lo consíderado como deseable está 

siguiendo el camino adecuado, si realmente este tipo de consideraciones se están 

llevando a cabo, y para ello considero oportuno analizar el periodo educativo de 

1994 a 2004 con la finalidad de interpretar algunos datos que pudieran servirnos 

como herramientas para observar qué tipo de tendencias se están generando y 

asi tener ciertos elementos para construir una explicación de lo que pudiera 

desencadenarse a consecuencia de ello. 

Es importante recordar que contamos ya con un antecedente descriptivo del tema, 

lo cual nos permitirá tener una mirada más crítica y específica sobre esto. 

B) Pautas de acceso de la mujer a la educación superior 

En 1994 la matrícula nacional en educación superior (licenciatura universitaria y 

tecnológica), era de 1 183151 alumnos de los cuales 655 624 eran hombres y 527 

527 eran mujeres; mientras que para el 2004 aumentó a 1 940 208 alumnos, de 

los cuales 987 929 eran hombres y 952 279 eran mujeres. 

Cuadro 1 

Población de Licenciaturas por sexo, 1994 y 2004 

Año Total Hombres Mujeres %Hombres %Mujeres 

1994 1183151 655624 527527 55.41 44.58 

2004 1940208 987929 952279 50.91 49.08 

Fuente: Anuarios estadísticos, ANUlES 2004 
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Estos datos nos permiten hacer una obseNación muy importante. 

A lo largo de 10 años, la participación de la mujer en el sistema educativo superior 

muestra cifras muy interesantes, 757 057 alumnos ingresaron de 1994 a 2004. 

Lo importante es que en el transcurso de estos años pues en ambos casos estas 

cifras aumentaron de manera casi similar. 

En el periodo de 1994 a 2004 la diferencia de matrícula es mínima, tanto los 

hombres como las mujeres fueron parte de la educación superior casi con el 

mismo número de integrantes, las mujeres pasaron de 44.58% a 49.08% mientras 

que los hombres de 55.41 % a 50.91 %, de tal manera que entre uno y otro creció 

la matrícula a razón de 5 veces aproximadamente. 

Estos datos demuestran que la participación de la mujer es relevante, en el 

sentido de que deberían estar en igualdad de oportunidades no sólo al estar en la 

licenciatura sino en también a la hora de enfrentarse y competir en el ámbito 

laboral. 

. Quizá establecer un mayor rango de tiempo, podría seNirnos para ver con mayor 

claridad la continua participación de las mujeres. En el Cuadro 2 podemos 

obseNar en qué medida se incorporaron más hombres y mujeres, y en la gráfica 

uno si ambos sexos han mantenido estables, si se han estancado o si se han 

modificado. 

Cuadro 2 
Población Escolar de Licenciatura 1970·2004 

Año Hombres Muieres Total 
1970 172873 36071 208944 
1980 513275 217872 731147 
1981 545628 239791 785419 
1982 573464 266904 840368 
1983 587364 291876 879240 
1984 622237 317276 939513 
1985 629134 332334 961468 
1986 635730 352348 988078 
1987 620625 368789 989414 
1988 637764 395443 1033207 
1989 651431 418134 1069565 
1990 643388 434803 1078191 
1991 636929 454395 1091324 
1992 637711 489094 1126805 
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1993 642805 498763 1141568 
1994 655624 527527 1183151 
1995 667591 549840 1217431 
1996 697704 588929 1286633 
1997 709064 601165 1310229 
1998 749212 642836 1392048 
1999 791699 690300 1481999 
2000 837101 748307 1585408 
2001 867580 793393 1660973 
2002 918021 853948 1771969 
2003 956507 908968 1865475 
2004 987929 952279 1940208 .. 

Fuente: Anuarios Estadlstlcos, ANUlES 2004 

En este cuadro podemos observar el panorama de la educación superior a lo largo 

de 34 años. 

La gráfica 1 presenta el crecimiento de la Educación Superior por sexo en estos 

periodos, 1970 a 2004. 

Veamos que podemos decir de estos datos. 

1000000 

900000 

800000 

700000 

600000 

500000 

400000 

300000 

200000 

100000. 

o 

¡--

l-

Gráfica 1 
Población Escolar de Licenciatura 1970-2004 

I E hombres O mujeres I 

Fuente: Anuarios Estadísticos, ANUlES 2004 
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Tenemos claro que para estos periodos la igualdad de oportunidades dentro del 

ámbito educativo es un factor importante. Sin embargo, a pesar de que este 
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elemento ha estado vigente a lo largo de los últimos estos años, existen 

movimientos que requieren ser observados con detalle. 

Tanto la participación de la mujer como la del hombre muestran un incremento 

constante, pero el caso de las mujeres adquiere peculiaridad en el sentido en que 

su participación asciende pero de una manera estable. Observemos que año con 

año aumenta su inserción, mientras que la participación de los hombres muestra 

ciertos estancamientos, sobre todo entre los años 1989 a 1994. 

Existen diversos elementos que podrían explicar este suceso, algunos puede 

deberse a la situación histórica que se vivía, recordemos que durante esos años el 

país sufría una crisis económica, por lo que las prioridades en ese momento por 

parte .de los hombres quizá respondía a la satisfacción de necesidades básicas, 

por lo que una posibilidad estaría en pensar que la mayoría de ellos se encontraba 

desempeñando otras funciones, como las laborales, por ejemplo. 

En el caso de la participación de las mujeres podemos decir que el ascenso de su 

matrícula quizá responda a que consideran a la educación como un elemento que 

posibilita mejorar su calidad de vida. 

Quizá sea un poco complicado generalizar los intereses o las concepciones que 

cada mujer tiene sobre la educación, sin embargo, me arriesgo a decir que 

muchas ven en ella un canal por medio del cual pueden sobresalir y con ello 

obtener más prestigio, pues permite demostrar que capacidades así como la 

posibilidad de desempeñarse con compromiso y. responsabilidad en cualquier 

tarea. 

En la gráfica 2 tenemos la posibilidad de observar de manera más clara cómo la 

participación de los hombres fue caracterizada por un gran auge durante los años 

70·s. Recordemos que en este año. el total de la matricula era de 208 944 

alumnos, de los cuales 172 873 eran hombres, y 36071 mujeres; mientras que 

para al año 2004 casi eran el 50 y 50, la matrícula total era de 1 940 208 alumnos, 

siendo 987 929 hombres y 952 0279 mujeres. 

Estos datos pueden servir para conocer en qué medida hombres y mujeres se 

incorporaron a la educación superior, pero también es necesario indagar sobre 

cuestiones como hacia que áreas se dirigen y, para los fines de este trabajo, en 

qué cantidad son hombres y en qué cantidad mujeres. 
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Por esta razón, resulta necesaria una revisión más detenida, tomando como 

unidades no sólo a las áreas de conocimiento, sino también a las carreras 

profesionales, recordemos que la finalidad de este análisis gira en torno a conocer 

por qué sigue existiendo la reproducción de patrones o roles en la sociedad y 

cómo éstos inciden en el tema educativo, sobre todo en la elección de las 

carreras. Dichos elementos y argumentos los podemos hacer evidentes en el 

cuadro 4. 

Gráfica 2 
Distribución de la matrícula de educación superior por sexo, 1970-2004 
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o 
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Fuente: Anuarios Estadísticos, ANUlES 2004 
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e) Pautas de acceso de la mujer a la educación superior por áreas de 

conocimiento 

Las tendencias básicas de las pautas distributivas por áreas de conocimiento 

muestras cifras interesantes. 

El siguiente cuadro presenta los porcentajes y los números absolutos de la 

distribución de la matricula femenina por áreas de conocimiento. 
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Cuadro 3 
Distribución porcentual y absoluta de la matrícula femenina por área de 

conocimiento 1990-2004 

1990 1995 2004 

AREAS DE ESTUDIO Mujeres % Mujeres % Mujeres % 

Cs. Agropecuarias 8102 14.5 7485 23.7 13053 30.5 

C. de la Salud 61637 55.5 67471 57.9 109503 62.8 

Cs. Nat. y Exac. 11 189 39.8 9084 43.1 17976 48.9 

Cs. Soco y Administrativas 255737 50.3 338513 54.7 540432 58.1 

Educación y Humanidades 20387 60.6 23207 65.6 68259 66.9 

Ingeniería y Tecnología 77751 22.8 104080 26.4 203056 31.0 
.. 

Fuente: AnuariOS estadlstlcos, ANUlES 2004 

Si consideramos los antecedentes del estudio de Liliana Morales, podemos 

observar que sí ha habido modificaciones. 

Para' 1985 las 3 áreas con mayor número de matrícula femenina eran las 

relacionadas con Ciencias Sociales y Administrativas (44.57%), le seguían 

Ciencias de la Salud (37.50%) y después Ingeniería y Tecnología (7.65%) 

En el 2004 encontramos que los 3 primeros lugares las ocupan: Educación y 

Humanidades con 66.9%, el segundo Ciencias de la Salud con 62.8% y el tercero 

Ciencias Sociales y Administrativas con 58.1%. 

A pesar de que hubo modificación en la preferencia hacia las áreas, podemos 

observar que los contenidas que se manejan en ellas, está dirigido hacia 

conocimíentos que la involucran de manera directa con la sociedad. 

Estas áreas implican tener contacto directo con la gente, además que están 

relacionadas con el orden, la atención, la tolerancia, la prudencia, la sensibilidad y 

la exigencia. 

Podemos construir un argumento más sustantivo si observamos con detenimiento 

el cuadro 4, el cual muestra el porcentaje de mujeres por carreras. 
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D) Pautas de acceso de la mujer por carreras 

Necesitamos hacer referencia a Liliana Morales, pues en el año 1985 encontró 

que eran 10 las carreras en las que había mayor participación de la mujer, sin 

embargo para el año 2004, se han incorporado a la lista 10 nuevas carreras. 

En el siguiente cuadro se señalan cuáles son las nuevas carreras así como el 

porcentaje de hombres y de mujeres que hay en cada una de ellas. 
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Cuadro 4 
Las carreras de licenciatura más pobladas 2004 

CARRERAS Hombres % Mujeres % TOTAL 

Psicología 17322 21.08 64838 78.92 82160 

Pedagogía 5980 21.29 22106 78.71 28086 

Cir. Dentista 12585 35.18 23186 64.82 35771 

CS.de la Como 15550 39.31 24012 60.69 39562 

Contaduría 57297 41.27 81537 58.73 138834 

Mercadotecnia 15771 42.74 21127 57.26 36898 

Administración 91134 42.76 122007 57.24 213141 

Comerc.lntern. 9483 44.43 11860 55.57 21343 

Diseño Gráf. 13352 46.01 15669 53.99 29021 

Medicina 37288 47.02 42007 52.98 79295 
Derecho 104200 50.33 102854 49.67 207054 
Informática 40561 53.43 35349 46.57 75910 

Ing. Químico 14985 55.68 11928 44.32 26913 

Economía 12681 56.68 9693 43.32 22373 
Arquitectura 37036 66.53 18632 33.47 55668 

Ing. Industrial 70456 68.59 32272 31.41 102728 

Sist. Comp. 51565 69.51 22619 30.49 74184 

Ing. Civil 27979 85.81 4628 14.19 32607 
Electrónica 43817 87.18 6442 12.82 50259 

Ing. Mecánico 28019 92.03 2426 7.97 30445 

, . 
Fuente: Anuarios Estadlstlcos, ANUlES 2004 
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Estos cuadros nos indican cómo lá participación de la mujer ha mostrado notables 

cambios en cuanto a su distribución. Están ordenados de manera ascendente, lo 

cual nos permitirá tener mayor claridad sobre las que son de más preferencia para 

ellas. 

En 1985 Liliana Morales encontró que la carrera con más matrícula femenina era 

Contaduría con un 11.7%, seguida por Derecho con un 8.5%, Administración con 

8.4%, Medicina con 7.2%, Psicología con 5.4%, después Odontología con 4.9%, 

Arquitectura con 3.3%, Ciencias de la comunicación con 3.2 y finalmente 

Educación con 2.5%. 

Para el 2004 por el contrario existen algunas modificaciones, por ejemplo, 

encontramos que las que tienen mayor inserción de mujeres son las 9 primeras, 

después se muestra como Derecho concentra casi el 50% de ambos sexos. 

Las 10 carreras que siguen tienen una tendencia más masculinizada y si las 

observamos detenidamente son las que se vinculan más hacia el ámbito de la 

ciencia y la tecnología. 

Ante estas cifras tenemos que las mujeres siguen teniendo cierta inclinación hacia 

las carreras que implican ciertas facultades y destrezas propias de su rol. 

Estas tendencias demuestran que sigue existiendo cierto bagaje cultural y social 

que influye en las concepciones sobre la mujer, de tal manera que algunas 

actitudes o conocimientos se van encaminando hacia lo que es propio de cada 

sexo. Las máquinas, las fórmulas y la construcción son, por mencionar algunos, 

temas o elementos con los que suele vincularse al hombre, mientras que el 

cuidado al prójimo, la atención, la paciencia y algunas labores de socialización 

como la inculcación de los valores o actitudes se siguen relegando a las mujeres, 

caracterizadas por su infinita paciencia y entrega. 
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CONCLUSIONES 

Existen importantes y recientes cambios sociales que en gran medida han sido 

producto de factores económicos y circunstancias políticas. 

Varios resultados han surgido de ello. En el caso de las mujeres, se reflejó al 

conseguir la ciudadanía política con su acceso al voto, así como en el acceso 

masivo a los sistemas educativos. Con los datos que se analizaron, pudimos 

observar cómo en las últimas décadas la participación de la mujer en la educación 

superior ha ido aumentando de manera continua. 

Saber la cantidad de mujeres que se van insertando en la educación, resulta 

interesante para quienes se preocupan por analizar si se ha hecho algo sobre la 

desigualdad de oportunidades, sin embargo, es más enriquecedor cuándo se hace 

un intento por comprender por qué se considera a la educación como una 

actividad importante o cuáles son sus expectativas de ello. 

En este ensayo se trató de mirar más a fondo, no sólo se da por hecho que la 

educación es parte del proceso socializador sino que existen más elementos que 

inciden en considerarlo como parte primordial de todo sujeto. El prestigio que 

adquiere una persona con mayor nivel educativo repercute en muchos sentidos, la 

familia y la sociedad han ido valorándolo cada vez más. Antes se trataba de una 

posibilidad más inmediata para los hombres, pero ahora se ha demostrado y 

hecho necesaria la participación de las mujeres en todos los ámbitos, por lo que 

han tenido que irse involucrando en este ámbito. 

Ahora las mujeres ven en la educación no sólo un medio para demostrar sus 

capacidades y habilidades, sino que también les resulta un medio a través del cual 

pueden obtener mejores niveles de vida. Esta mirada se hace evidente cuando 

eligen carreras que con el paso del tiempo han sido las más demandadas y por 

consiguiente mejor retribuidas, sin embargo esto también puede resultar un poco 

desventajoso cuando en se enfrentan en el campo laboral. 

100 



El alfabetismo, en este sentido, cobra un sentido diferente para hombres y para 

mujeres, por ello, es importante analizar este tema bajo la perspectiva de género. 

Saber que las politicas educativas están estructuradas bajo la leyenda de igualdad 

de oportunidades no basta, pues en ocasiones es la propia mujer quien sigue 

permitiendo cierta dominación sobre todo por los efectos de la educación recibida 

e interiorizada por la que rechaza cierto tipo de preparación y conocimiento, 

censurándose ella misma y sometiéndose voluntariamente a ámbitos que de 

alguna manera u otra la relacionan con los roles que socialmente se le han 

asignado a lo largo del tiempo. Esto es claro si consideramos el número de 

mujeres que participan en carreras en donde se retoman temas que la relacionan 

con actividades dirigidas a lo social más que a lo científico o tecnológico. Quizá 

esto también se esté rompiendo pues a comparación de los datos de los ochenta, 

ahora ya hay una mayor participación en estas últimas áreas, sin embargo sigue 

existiendo un importante sesgo hacia las consideradas carreras tradicionales. 

Comprender a qué se siguen debiendo estas preferencias responde en gran 

medida a la socialización previa de cada mujer, sobre todo en la obtenida en el 

seno familiar, en donde quizá de manera indirecta se siguen fortaleciendo ciertas 

personalidades que la vinculen con el ideal de mujer, esto es, con conciencia más 

humanista y por consiguiente encargada de reproducir ciertos valores que 

posibilitan el orden social, como lo son la responsabilidad de mantener un orden 

en el hogar o en la educación de los hijos. 

Los objetivos pueden ser claros para muchas mujeres, ven en la educación una 

forma de enriquecer sus vidas intelectualmente, asi como una posibilidad para 

mejorar social y económicamente sus vidas, pero a diferencia de algunos 

hombres, ellas nunca olvidan el compromiso que tiene con los hijos. 

Lo interesante es que la educación posibilita muchas cosas, pues con ella 

incrementan las esperanzas para alcanzar la independencia y libertad necesarias 

para desarrollar su identidad como mujeres y además poder tomar parte en la 

sociedad como ciudadanas responsables. 
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Las expectativas abiertas por la educación en la vida de las mujeres, les hace a la 

vez, cambiar su concepción famiiiar por lo que se dan gran número de mujeres 

que conviven en parejas sin casarse y otras que posponen su maternidad. 

Otros cambios, y que indudablemente se han hecho temas significativos, son los 

relacionados con considerar a la educación como una posibilidad de mantener su 

independencia económica, sienten rechazo a la institución tradicional de la familia, 

lo cual les hace tener actitudes negativas hacia la dominación de los hombres e 

incluso van haciendo frente a posibles discriminaciones. 

Investigar el tema educativo bajo una perspectiva de género nos permite 

considerar este proceso como producto de diversos factores que han sido 

construidos desde mucho tiempo atrás, relegando a hombres y mujeres hacia 

ciertos ámbitos. Lo interesante de esto sería pensar que este tipo de estereotipos 

tiene algunas repercusiones sociales, pues al reproducirse imposibilita alternativas 

sobre la concepción de una sociedad en la que verdaderamente se vea al hombre 

ya la mujer como seres iguales. La carga valorativa atribuida a las mujeres parece 

(sin considerar esta perspectiva) ser un elemento relegado a su sexo, concebir un 

cambio implicaría reconocer que además de ello existen otras potencialidades en 

ellas que las harían destacar en cualquier tarea o espacio social. 

Este análisis puede recuperarse bajo cualquier inquietud relacionada con la 

diferenciación sexual que reproduce el sistema educativo, pero con la diferencia 

de que lejos de indagar en lo concreto, indaga en la subjetividad de cada persona 

y la repercusión de sus decisiones sobre la educación, por ello, es difícil dar una 

conclusión general pues podría continuarse enriqueciendo el argumento con la 

búsqueda de nuevos elementos que interfieren y por consiguiente inciden en esto. 
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INTRODUCCiÓN 

A lo largo de la historia varios elementos que conforman al Sistema Educativo 

Mexicano (como normas, instituciones, recursos y tecnologías) se han ido 

modificando de acuerdo a las necesídades sociales existentes. 

Sin embargo, a lo largo de este ensayo se describirá la importancia que este 

sistema le ha dado a la introyección de los valores morales en el Nivel Básico 

(específícamente Prímaria) a partir de un período considerado de "modernización". 

Este análisis es desarrollado a partir de la modernidad porque hay suficientes 

elementos (que desarrollaremos a lo largo de este escrito) que nos permiten 

comprender la transformación que hubo en distintas necesidades sociales, y 

algunos de ellos, son el ámbito educativo y cultural. 

La lógica que la educación responde ante ese contexto, se reflejará bajo nuevas 

formas de organización, adecuación y modificación del marco normativo, de esta 

manera será necesaria una parte del ensayo dedicada a la revisión de 

documentos como: El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica, la Ley General de Educación y Los planes y programas, esto, con la 

finalidad de poder analizar lo relacionado o establecido para la introyección o 

transmisión de los valores morales. 

El desarrollar este ensayo considerando como tema central los valores, tiene que 

ver con mi interés personal por conocer en qué sentido o en qué dirección se 

imparten estos valores morales, ¿Siguen siendo elementos que posibilitan y 

fomentan la integridad social? ó ¿Se han transformado para adaptarse y 

responder a la lógica productiva que el periodo modernizador ha demandado? 

Para tratar de responder a estas preguntas, será necesario comprender en 

primera instancia a la educación como un medio de instrucción cognitiva, 

legitimada por la importancia socializadora, producto de funciones y actitudes 

morales que se establecen a lo largo de ella. 

Para esclarecer este planteamiento se desarrollará el ensayo en tres apartados: el 

primero, comprenderá las aportaciones del autor clásico Émile Durkheim sobre la 
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función de la educación y el peso de la moral; el segundo, contendrá dos 

elementos: a) una breve descripción sobre las caracteristicas o transformaciones 

que sUfrió el Sistema Educativo durante el periodo 1988-1994, o mejor conocido 

como "periodo de modernización", b) El análisis de los documentos educativos 

legislados en base al principio de modernización; y finalmente habrá un apartado 

de conclusiones en el que. relacionaré el peso de los valores morales 

relacionándola con la aportación teórica que hace Durkheim sobre el tema, 

obteniendo así posíbles respuestas ante la finalidad que cumplen o deberían 

cumplir la transmisión o introyección de los valores morales en México. 
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EMILE DURKHEIM y LA EDUCACiÓN 

En el libro de Educación y Sociología escrito por este autor, se describe con 

claridad la función moral que le da a este elemento. 

Durkheim considera que el hombre está conformado por dos elementos: por un 

lado, se encuentra el ser individual, el cual tiene que ver con estados mentales y 

con experiencias personales, y por otro lado, está el sistema de ideas, hábitos y 

sentimientos que conforman el grupo al que pertenece. 

La labor de la educación en este sentido, cobrará importancia al funcionar como 

aquel mecanismo a través del cual se conjuguen ambos elementos, es decir, 

tendrá que lograr que el hombre pueda relacionarse bajo una vida colectiva, de 

acuerdo a los atributos transmitidos por la vía social, sin olvidar que estos son 

frutos de la configuración histórica a la que pertenezca. 

Durkheim plantea que si la educación cumple esta función en el ser humano podrá 

considerarse a este como un ser social, con conocimientos, actitudes y 

habilidades que le permitan interactuar de forma ordenada y solidaria en la 

sociedad particular en la que se desenvuelva. 

Pero ¿cómo entender a la educación?, ¿cuáles son sus elementos?, o ¿en qué 

consiste este mecanismo? Para Durkheim la educación es: 

" .. .la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están 
maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto 
número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad 
política en su conjunto y el medio espacial al que está particularmente destinado" 
(Durkheim, 1991, p.70). 

Ante esta definición podemos hacer algunas reflexiones. 

En primer lugar, podemos considerar que la tarea de educar está designada 

inicialmente a la familia, pues serán las generaciones adultas que anteceden a los 

niños las que se encarguen de transmitir ciertos conocimientos y habilidades para 

que éste pueda adaptarse a formas de vida establecidas en su realidad. Sin 

embargo, el niño al ir creciendo se enfrentará ante cuestionamientos y situaciones 

que en ocasiones no podrán explicarse de inmediato en la familia, por lo que 

tendrá que asistir a una institución formal, la escuela, en la que haya personal 

109 



profesional que a parte de explicar la compleja realidad social, fomente valores 

morales que posibiliten la cohesión social. Más adelante retomaremos este tema 

En segundo lugar, podemos decir entonces que aunque la finalidad educativa es 

una, también es múltiple. Durkheim explica esta última idea planteando que 

aunque la labor principal de la educación es formar un ser social, existirán 

diferentes modos de educar, pues debe de considerarse la existencia de diversas 

sociedades, las cuales poseen· formas de vida distintos, es decir, es imposible 

separar las causas históricas de las modalidades educativas. 

En este sentido, su misión será formar al hombre de acuerdo al tipo ideal existente 

en cada sociedad, y lo logrará fijando este modelo en las conciencias, es decir, 

propone que la educación implica diversidad pero también debe preocuparse por 

homogeneizar a la sociedad. 

Para lograr este objetivo, el profesor tendrá que agregar al niño (ser natural) las 

cualidades intelectuales, físicas y morales necesarias para llegar a un estado de 

perfección (ser social), producto de las necesidades sociales. Para ello, Durkheim 

propone: 

"Todo el sistema de representación que mantiene en nosotros la idea o el 
sentimiento de la regla, de la disciplina, lo mismo interna que externa, lo ha 
instituido la sociedad en nuestras conciencias." (1991, p. 78) 

De otro modo, si no nos adaptáramos a lo establecido por la sociedad, podría 

parecer que estamos dentro de ella pero sin una funcionalidad. 

Debemos por tanto, comprender que existen ideas, sentimientos y costumbres 

determinados y establecidos desde que llegamos a un medio social, y todos esos 

elementos son compartidos por una colectividad. 

La función de la educación tendrá que entenderse como la capacidad de adaptar 

esos elementos de acuerdo a la realídad social particular, procurando que se sigan 

reproduciendo, pues el orden, la solidaridad y la cohesión social, dependerán de 

su funcionalidad. 

Si cada uno evalúa moralmente sus acciones antes de ejecutarlas, estará 

fomentando la estabilidad social, en tanto que sus decisiones serán producto de 

un proceso de pensamiento que no sólo responde a una lógica racional sino que 

también mantenga la convivencia o armonía en la sociedad. 
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Ahora, ya hemos establecido las características o funciones que debe cubrir la 

ecuación, sobre todo en lo relacionado al tema de la moral, así como su 

importancia para mantener la estabilidad de una sociedad. Sin embargo, ¿Qué 

sucede cuando el contexto parece responder más a una lógica económico

productivo antes que integral-social? 

El caso de México en el periodo de modernización, nos permitirá comprender el 

papel que juegan los valores morales ante contextos como ese. 
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EL PROYECTO MODERNIZADOR, 1988-1994 

A) La transformación de prioridades sociales y educativas en México 

Durante el periodo 1988-1994, México se enfrentó hacia un nuevo ritmo y tipo de 

vida establecido como liberalismo social, el cual implicó ciertas transfonmaciones 

entre las relaciones sociales, y un ámbito de ello fue el educativo. 

Las bases de este proyecto de desarrollo, tenían como objetivo que el Estado 

complementara al mercado con la sociedad, para ello, "se necesitaba promover la 

creación de la infraestructura social que garantizara el acceso universal a la 

educación y capacitación de recursos humanos." (Noriega, 2000, p.97) 

En este sentido el reconocimiento a la educación se logró gracias a la 

renegociación de la deuda y las formas de interrelación establecidas entre la élite 

gobernante y los sujetos internacionales. 

Los recursos destinados a la educación en este periodo se incrementaron de 

manera significativa, "pasó de representar el 3.5% del PIB en 1989 a 6.2 en 

1994." (2000, p. 137) 

Es necesario señalar que en esta cifra están incluidos los recursos provenientes 

de agencias extranjeras como: FMI y BM principalmente, quienes veían que la 

inversión sobre recursos humanos sería una buena estrategia para lograr la 

competitividad económica y comercial de los países. Estos préstamos lograron 

influir en la política educativa del país, pues se establecieron nuevos lineamientos 

a favor de cuestiones económicas, desatendiendo la complejidad social y cultural 

que se presentaba ante el proceso de modernización. 

Por otro lado es necesario señalar que la política educativa, bajo este contexto, 

estuvo relacionada con el modelo de desarrollo, por lo que sus nuevos ejes giraron 

en torno a: 

" ... la descentralización, marginación sindical, nuevas formas de financiamiento 
educativo ligadas a la evaluación, atención focal izada a los más pobres, y las 
políticas que de alguna manera buscaban la vinculación entre el sistema productivo 
y el educativo." (2000, p. 136) 
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Además, los cambios que se dieron en el marco normativo se vieron reflejados a 

través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 

1992, así como la modificación al Articulo Tercero, y la promulgación de la Ley 

General de Educación. 

Cabe señalar que el lado administrativo de este modelo, se concretó con la 

federalización y con el establecimiento de nuevas formas de financiamiento. 

y finalmente, en el plano político se avanzó hacia nuevas reformas de relación 

sindical, en el caso del SNTE a través de la federalización, y en los casos 

universitarios ante la marginación de estos, así como a la asignación de estímulos 

educativos. 

Indudablemente existieron numerosos y relevantes cambios en el tema educativo, 

al parecer la inversión que se hacia a este rubro era la adecuada y pertinente para 

lograr el mejoramiento del sistema. Nuevas tecnologías se introdujeron y el 

sistema de enseñanza aprendizaje tuvo que modificarse, sin embargo hay un 

factor primordial que al parecer no se le dio tanta importancia, y es que el 

comportamiento o relación que pudiera existir entre los individuos parece ya darse 

por hecho, es decir, quizá existe una leve consideración al rescatar los valores 

dentro del nuevo proyecto, sin embargo es necesario acercarnos e indagar más en 

los documentos para conocer con claridad cómo se retoma el tema. 

B) El nuevo modelo de desarrollo educativo impulsado con la modernización y 

globalización educativa mexicana. 

Como ya hemos mencionado, en este modelo, se priorizó optimizar las relaciones 

entre aparato productivo y sistema educativo, por lo que el objetivo principal sería 

lograr mayor competitividad de los recurso humanos para la economía 

globalizada. 

Este nuevo panorama que demandó el proyecto de liberalización, y que por tanto, 

involucra a diversos actores nacionales e internacionales, implicó confrontar un 

nuevo escenario social, sobre todo si consideramos que durante ese sexenio 

(1988-1994) surgieron elementos como: a) la continuidad para el adelgazamiento 
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del Estado (con la venta de paraestatales), b) la privatización (liberación parcial del 

mercado de tierras) y c) la actualización de nuevas marcos jurídicos (TLC). 

Es importante detenemos un poco en este último elemento, el Tratado de Libre 

Comercio porque este influyó en los cambios que se dieron en el ámbito 

educativo. 

Algunas propuestas teóricas señalan que el impacto de ese proyecto, se vería 

reflejado en cuatro aspectos fundamentales: 

" a. Predominio de las industrias culturales sobre las formas de producción y 
circulación de la cultura; b) Nuevos métodos de organización de las escuelas, de los 
medios masivos y de los recursos tecnológicos en la formación educativa y la 
recalificación de la fuerza de trabajo; c) Redistribución de responsabilidades entre 
el Estado e iniciativa privada sobre la producción, el financiamiento y la difusión 
de bienes culturales; d) Cambios en los hábitos de consumo, especialmente en lo 
relacionado con las culturas locales, y en el predominio de la demanda de la 
cultura, institucionalizada y pública." (2000, p. 128) 

En este sentido, la importancia del TLC, repercutió en la visión economicista que 

adquiriría la educación, sobre todo en la medida en que el TLC abriría las puertas 

a una economía que tendría que responder a necesidades que involucraban 

demandas internacionales, y por tanto, exigirian mayor especialización en cuanto 

a conocimientos y habilidades. 

Otro elemento que debe destacarse en este nuevo modelo educativo, fue el 

dinamismo de SEP al reformular planes y programas de estudio y libros de texto 

gratuito. La firma del acuerdo SEP-SNTE de Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB), culminó con la federalización, y además se estableció que "de 

acuerdo con el legado del liberalismo social, que la educación debía concebirse 

como pilar del desarrollo integral del país. La modernización haría necesaria la 

transformación de la estructura y la planta física, pero además requeriría el 

fortalecimiento de las fuentes de financiamiento educativo" (ANMEB, 1992, p.3). 

Hasta este momento podemos decir cuáles fueron las implicaciones del modelo 

modernizador en el sistema educativo, sobre todo se tienen claras las 

modificaciones o alcances en cuanto a marco normativo. 
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En el siguiente apartado del ensayo, se describirá el contenido referido a los 

valores morales, en los documentos señalados, pues cabe mencionar que hasta 

este momento hemos esclarecido las transformaciones que implicó la adaptación 

al sistema económico global, pero las cuestiones de la integrada o solidaridad 

nacional, por mencionar algunos, no se han mencionado de manera directa. 
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LOS VALORES MORALES EN: 

A) El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992) 

Este Acuerdo entrañó el compromiso de reconocer en la educación uno de los 

campos decisivos para el porvenir de la Nación. Dicho compromiso, se expresa 

en continuar otorgándole a la educación las más alta prioridad en la asignación 

del gasto público. 

Las lineas que se establecieron para impartir una educación con cobertura 

suficiente y con calidad adecuada fueron tres: a) la reorganización del sistema 

educativo, b) la reformulación de contenidos y materiales educativos y c) la 

revaloración social de la función magisterial. 

Los elementos que se rescatan en este documento sobre el tema de los 

valores, se señalan en los siguientes apartados: 

1.En la Introducción: "La ecuación básica impulsa la capacidad productiva de 

una sociedad y mejora sus instituciones económicas, sociales y políticas, 

puesto que contribuye decisivamente a fortalecer la unidad nacional y a 

consolidar la cohesión social, a promover una más equitativa distribución del 

ingreso, a fomentar hábitos más racionales de consumo, a enaltecer el respeto 

a los derechos humanos, en particular el aprecio a la posición de la mujer y de 

los niños en comunidad, y a facilitar la adaptación social al cambio 

tecnológico." (ANMEB, p. 4) 

2. En la Reorganización del Sistema Educativo: .. Será responsabilidad del 

Gobierno Estatal proponer a la Secretaria de Educación Pública, el diseño de 

contenidos regionales y su adecuada inclusión en los planes de estudio. Los 

aspectos regionales de los contenidos educativos deberán asegurar que los 

estudiantes adquieran un mejor conocimiento de la historia, geografía, 

diversidad ecológica, así como las costumbres y tradicíones del estado 

correspondiente." (ANMEB, p.10) 

3 .. En la Reformulación de los Contenidos y Materiales Educativos: Se señala 

que "es preciso que el educando comience a comprender los principios éticos y 

las aptitudes que lo preparan para una partícipación creativa y constructiva en 

la sociedad moderna. Esto supone, conocer las características de la identidad 

116 



nacional y del alcance de los derechos humanos y obligaciones del individuo, 

asi como una primera información sobre la organización política y las 

instituciones del país. 

Una ecuación básica, procura también un nivel cultural a fin a nuestra 

civilización y a la historia nacional, a formar la personalidad, fundándola en 

valores como la honradez, el respeto, la confianza y la solidaridad que son 

indispensables para una convivencia pacífica, democrática y productiva." 

(ANMEB, p. 13) 

4. En la Reva/oración de la Función Magisterial: "El protagonista de la 

transformación educativa en México, debe ser el maestro, pues es él quien 

transmitirá los conocimientos, fomentará la curiosidad intelectual y servirá 

como ejemplo de superación personal. La transformación educativa, se 

inscribirá en esa estrategia. Con ella se dará respuesta a las necesidades del 

futuro con el ritmo que demanda el mundo contemporáneo, y se asegurará una 

modernización que fortalezca la identidad nacional en el marco de una 

creciente prosperidad general." (ANMEB, p. 13) 

B) Ley General de Educación (1993) 

Esta ley regula la educación que imparte el Estado -Federación, Entidades 

Federativas y Municipios- sus organismos descentralizados, y los particulares 

con la autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de 

observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son 

de orden público e interés social. 

En cuanto a lo relacionado a valores, podemos rescatar: 

1. EN CAPITULO ,. "Disposiciones Generales" 

Articulo 2. "La educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del 

individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la 

adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga 

sentido la solidaridad sociaL" 
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Artículo 7. "La educación tendrá como fines establecidos: 

i. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas; 

iii. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y la soberanía, el aprecio por 

la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la 

valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas 

regiones del país; 

vi. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad 

de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los Derechos 

Humanos y el respeto a los mismos; 

x. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre 

la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, 

sin menoscabo de la libertad y el respeto absoluto a la dignidad humana, así 

como propiciar el rechazo a los vicios. 

Artículo 8. "El criterio que orientará a "la educación que el Estado y sus 

organismos descentralizados impartan, se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

i. Será democrática (como sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo); 

ii. Será Nacional; 

iii. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 

aporte a fin de robustecer al educando, junto con el aprecio para la dignidad de 

la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, en cuanto por el ciudadano que ponga en sustentar los ideales de 

fraternidad e igualdad de los derechos de todos los hombres, evitando los 

privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 
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2. CAPITULO IV "Del proceso educativo" 

SECCION PRIMERA: Tipos y modalidades de educación 

Artículo 40. "La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo 

fisico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. 

SEGUNDA SECCiÓN: " De los planes de estudio" 

Artículo 49. "El proceso educativo se basará en los principios de libertad y 

responsabilidad que asegurarán la armonía de las relaciones entre los 

educandos y educadores, promoverá el trabajo en grupo para asegurar la 

comunicación y el diálogo entre educandos, padres de familia e instituciones 

públicas y privadas. 

C) Planes y Programas de la Educación Primaria (1993) 

Los planes y programas de estudio cumplen una función insustituible como 

medio para organizar la enseñanza y para establecer un marco común del 

trabajo de las escuelas de todo el país. 

En cuanto a valores se señala lo siguiente: 

1. Introducción: "Uno de los propósitos centrales del plan y los programas de 

estudio es estimular las habilidades necesarias para el aprendizaje 

permanente. Se ha procurado que en todo momento la adquisición de 

conocimientos esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de 

la reflexión. Esto bajo la tesis de que no puede existir una sólida adquisición de 

conocimientos sin reflexión sobre su sentido, así como tampoco es posible el 

desarrollo de habilidades intelectuales si estas no se ejercen en relación con 

conocimientos fundamentales. No sólo se espera que se enseñen más 

conocimientos, sino que se realicen otras complejas funciones sociales y 

culturales." (Legislación de la educación en México, SEP, 1989-1994) 

2. El plan de estudios y el fortalecimiento de los contenidos básicos: "El nuevo 

plan de estudios y los programas que lo integran tienen como propósito 

organizar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos básicos para 

asegurar que los niños (en cuanto a valores): se formen éticamente mediante 

el conocimiento de sus derechos y deberes, y la práctica de los valores en su 
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vida personal, en sus relaciones con los demás, y como integrantes de la 

comunidad nacional." 

3. Programas de estudio por asignatura y grado (Nota Explicativa) 

Dado que el tema principal es conocer el papel que juegan los valores morales 

en el contexto modernizador, dedicaré especial atención a la asignatura de 

Educación Cívica, pues conforme a su definición contempla y llena nuestras 

expectativas. 

Según la definición escrita en esta legislación, debemos entender por 

Educación Cívica "al proceso a través del cual se promueve el conocimiento y 

la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social, y la 

formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la 

sociedad y participar en su mejoramiento." 

La orientación y los propósitos de la asignatura de Educación Cívica, dependen 

directamente de los principios que se establecen en el Artículo Tercero 

Constitucional: 

a) La educación que imparta el Estado deberá ser laica y gratuita 

b) La educación deberá fortalecer en el educando la conciencia nacional y el 

amor a la patria, "atendiendo a la comprensión de nuestros problemas, el 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia 

. económica, y a la continuidad y acercamiento a nuestra cultura"; al mismo 

tiempo fomentará la conciencia de la solídaridad internacional en la 

independencia y la justicia. 

c) La ecuación deberá contribuir a la mejor convivencia humanan, 

fortaleciendo en el educando, el precio por la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, así como la convicción del interés general de la 

sociedad y de los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de 

todos los hombres, sin privilegios de razas, religión, grupos, sexos e 

individuos. 
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4. Aspectos de la Educación Cívica 

Los contenidos de Educación Civica, abarcan cuatro aspectos intimamente 

relacionados: "a) Formación de valores (respeto, dignidad humana, libertad, 

justicia, solidaridad, tolerancia, honestidad y apego a la verdad); b) 

Conocimiento y comprensión de los derechos y deberes (aprendizaje e 

. introyección de la dualidad derecho-deber como base de las relaciones 

sociales y de la permanencia de la sociedad; c) Conocimiento de las 

instituciones y de los rasgos principales que caracterizan la organización 

politica de México, desde el municipio hasta la Federación ; d) 

Fortalecimiento de la identidad nacional, donde el alumno deberá 

reconocerse como parte de una comunidad nacional caracterizada por la 

pluralidad de pensamientos, la diversidad regional, cultural y social, pero 

que al mismo tiempo comparte rasgos y valores comunes que la definen, 

los contenidos de este aspecto se refieren a las costumbres, tradiciones e 

ideales que han estado presentes a lo largo de nuestra historia, y a los 

principios de relación de México con otros países (soberanía y a la 

solidaridad internacional basado en la independencia y justicia). 
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CONCLUSIONES 

En base a los aportes extraídos en cada uno de los documentos, podemos 

observar que en realidad sí hay valores contemplados dentro de la 

reestructuración educativa, los cuales pugnan por mantener la solidaridad y la 

identidad nacional. 

Podemos decir que dichos documentos muestran el compromiso urgente que 

presenta el Estado con la sociedad ante la realidad inmersa en un mundo 

globalizado y en cierta medida caótico. 

Nuevos procesos económicos y dificultades políticas han sido algunos de los 

temas que se han tratado de forma gubernamental, pero la opinión que sigue 

estando débil, desde mi punto de vista, es la relacionada a los valores morales y la 

importancia de no sólo transmitirlos sino aplicarlos en nuestro diario vivir. 

Debemos reconocer que existe un trasfondo en lo que a simple vista puede 

distinguirse como económico y político, los comportamientos, actitudes y 

situaciones de los individuos influirán en su acción y por consiguiente en su 

interacción con 105 demás. 

De este modo considero inadecuado generalizar a la población como si existiera 

una igualdad en su estado puro. En este sentido, la propuesta de Durkheim sobre 

homogeneizar a la sociedad queda inaplicable a nuestra situación, pues es 

evidente la existencia de clases sociales fuertemente delimitadas. 

Hay un considerable número de personas con bajos recurso, y otra menor 

cantidad de personas que poseen poder y recursos a manos llenas. 

Esta desigualdad que en principio parece sólo se responde a través de 

argumentos económicos, tiene el trasfondo que mencionaba debe considerarse, 

pues a pesar de que ambas clases comparten el mismo espacio, y en este caso, 

la misma oportunidad educativa, se enfrentan o perciben realidades muy distintas. 

Las concepciones y por consiguiente los valores que tienen presentes al 

relacionarse tienen forzosamente que atravesar por un filtro personal, que les 

indique cómo actuar, logrando así vincular no sólo lo que la escuela y el Estado 

desea introyectar, sino también mezcla experiencias de su forma de vida personal, 
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así como elementos con los que estuvo relacionado en su proceso de 

socialización. 

La intencionalidad por parte del Estado Mexicano presenta entonces cierto grado 

de incongruencia, pues por un lado refleja su preocupación por la solidaridad o 

identidad nacional, pero por otro olvida aplicar estos elementos en cada rincón del 

país. 

Lo deseable sería que el carácter único y nacional de estos documentos se 

aplicara en realidad a todas las regiones de nuestro país, que se abordara para 

mujeres, indigenas, discapacitados, en fin, que realmente se cumpla el principio 

de igualdad de oportunidades, y que mejor que respaldado en la consideración de 

valores que satisfagan y demuestren la situación de muchos particulares que 

como mencioné, siguen estando débiles en cuanto a la proposición de su análisis 

y por supuesto solución. 
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INTRODUCCiÓN 

Para entender la conformación de la Educación Superior en México es necesario 

saber que este nivel educativo hace referencia a los procesos educativos 

consistentes en la formación profesional, especializada y sistemática en diversos 

campos. Tiene como finalidad incorporar a los sujetos en los procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales, así como insertarlos en algunas actividades de 

dirección y gestión. Estas características y objetivos son considerados en todos 

los procesos educativos a partir de los niveles post-secundarios, en universidades, 

institutos, escuelas superiores, colegios, seminarios y otro tipo de instituciones que 

han surgido y se han desarrollado a lo largo de una historia y que por lo menos 

abarca los últimos doscientos años, pero que en la segunda mitad del siglo XX 

han tenido una dinámica más fructífera. 

Para comprender estas transformaciones, y particularmente las del caso 

mexicano, es necesario reconocer la influencia de algunos elementos, como son 

la organización del gobierno y las prácticas curriculares que se desarrollan en 

cada una de ellas, recordando que esta misma diversidad ha desplegado una 

amplia gama de acceso al nivel superior. 

Hoy en día contamos con Universidades Públicas, Universidades privadas, 

Institutos Tecnológicos y privados, Colegios y Escuelas públicas y privadas, así 

como instituciones autónomas, libres o incorporadas que aunque tiene 

modalidades distintas de enseñanza se dirigen hacia el mismo fin: crear a un 

individuo profesional y especializado. 

Sin embargo, las modificaciones o la historia de estos cambios han estado ligadas 

a las políticas públicas que se han desarrollado para el tema educativo. Podríamos 

mencionar dos de ellas: a) Las políticas mediante las cuales el Estado 

Posrevolucionario impulsó el desarrollo social y cultural de la población, 

entendiendo este desarrollo como la difusión de la visión científico-técnica del 

mundo y de los valores de la modernidad democrática, así como el combate al 

fanatismo y la superstición, y b) aquellas políticas encaminadas al desarrollo y 

fortalecimiento del aparato productivo, pensando en la educación superior como 

una estrategia fundamental de modernización de la economía. 
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Cabe aclarar que estos argumentos serán el eje descriptivo de este ensayo, por lo 

que a lo largo del análisis se irán esclareciendo los momentos históricos 

específicos en que fueron implementadas cada una de las políticas antes 

mencionadas. 

Para comprender el desárrollo de este ensayo es necesario mencionar que sólo se 

hablará del origen, transformación y organización de la Universidad Nacional 

Mexicana a partir del siglo XX, por lo que se encontrarán apartados meramente 

descriptivos. Para obtener estos fines, en primer lugar, trabajaré en base a épocas 

específicas del caso mexicano, tales como el periodo de liberalismo, periodo 

modernizador y periodo neoliberal, así como las aportaciones al SES obtenidas en 

cada uno; en segundo lugar mencionaré cómo esta constituida la planeación del 

sistema educativo superior, y finalmente consideraré un espacio de conclusiones. 
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PROYECTOS EDUCATIVOS 

• 

A) En la Etapa Liberal 

Antes de analizar este periodo, es conveniente señalar que el primer tipo de 

educación superior en el país se instauró en el siglo XVI, cuando en 1551 por 

cédula del rey Carlos I de España establece la Real y Pontificia Universidad de 

México, en la que los naturales y los hijos de españoles estudiarían todas las 

ciencias a imagen de la Universidad de Salamanca. En ella se impartían las 

cátedras superiores de teología, filosofía derecho y medicina. 

Las primeras universidades en provincia se establecieron en San Luis Potosí, 

Puebla y Guadalajara. Fue a finales del siglo XVIII cuando se sentaron las bases 

para la creación del Estado moderno y de su correspondiente sistema educativo, 

que apoyó el estudio de la tecnología y los asuntos de tipo práctico. Como 

consecuencia de ello, se creó el Colegio de Minería y el Jardín Botánico. 

Al triunfo de la independencia, la educación era un asunto de suma importancia, 

para ello, se apoyó en sentar bases legales, en las que la Constitución de 1812 

jugó un papel fundamental. 

A partir de ese momento, se ubicaron las instituciones de educación superior tales 

como: Colegios de San IIdefonso, San Gregorio, San Juan de Letrán, la Escuela 

de Medicina, la Academia de San Carlos y el Colegio Militar, a éstas, llegaban 

jóvenes de todo el país, "muy pocos de ellos regresaban a sus lugares de origen; 

la mayoria de ellos se establecían en la capital para ejercer sus carreras. Esta 

centralización y la concentración estudiantil es un defecto que se padece hasta la 

fecha" (Bolaños, 2002, p.24). 

Sin embargo, el primer cambio importante en la estructura educativa se presentó 

en 1833, cuando el presidente Gómez Farías, lanzó la primer reforma educativa, 

que consistía en desplazar la educación clerical e impulsar una nueva educación 

científica y abierta al progreso. Como consecuencia, fue suprimida la Real y 

Pontificia Universidad de México y en su lugar se propusieron los Establecimientos 

de Estudios Superiores. 
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Los continuos cambios en el gobiemo del país producidos a consecuencia de la 

guerra con los Estado Unídos y con la ínvasión Francesa (1861-1864) detuvieron 

parte de la marcha del país, incluida la educación. 

En realidad, los pasos firmes en materia educativa, se pueden ubicar a través de 

la Ley Orgánica de instrucción Pública del 2 de Diciembre de 1867, redactada por 

Gabino Barreda, quien como representante del movimiento positivista, reguló una 

nueva escuela básica, universal, gratuita y obligatoria, y creó la Escuela Nacional 

Preparatoria de donde emergieron generaciones de intelectuales, políticos y 

maestros interesados en el conocimiento de la ciencia, postulado que sería el 

principal de la doctrina positivista. 

La educación superior se concentraría a partir de este momento en los institutos 

literarios y científicos, los cuales serían las bases para crear las nuevas 

universidades locales del siglo XX. Como recordaremos este periodo positivista 

estuvo en manos de Porfirio Díaz, y la principal aportación dentro de este sistema 

se logró con la colaboración de Justo Sierra quien era Secretario de Justicia e 

Instrucción Pública, él junto con algunos colaboradores señalaron a la educación 

como principal fuente de progreso, y reconstrucción del país. 

A partir del 22 de Septiembre de 1910 se promulga la Ley Constitutiva de Altos 

Estudios y se crea "La Universidad Nacional de México". A las escuelas de 

enseñanza superior existentes y a la Escuela Nacional Preparatoria, se agregó la 

de Altos estudios, instancia destinada a los estudios de posgrado, y la rectoría 

para integrar la Universidad. 

Sin embargo, "en 1910 más del 85% de la población adulta y más del 78% de la 

población total era analfabeta" (Omelas, 1999, p.209), situación que llevó a los 

administradores posteriores a dirigir mayor esfuerzo al combate del analfabetismo, 

a través de programas, campañas y cruzadas nacionales así como la construcción 

de centros de capacitación para habilitar al magisterio. 
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En realidad "el primer proyecto educativo global lo formuló José Vasconcelos y se 

puso en marcha desde la recién creada Secretaría de Educación Pública" 

(Guevara, 1979, p.69) en 1921, durante la presídencia de Álvaro Obregón. 

El secretario encauzó la mayor parte del presupuesto de la SEP a la enseñanza 

elemental y a las áreas rurales, "proclamó que la educación sería la base de la 

mexicanidad y que por medio de ella se consolidarían los valores nacionales" 

(1979, p. 69). 

B) En la Etapa de Modernización (40's-70's) 

En 1931 se modificó el Artículo tercero dándole una orientación socialista, sin 

embargo las universidades para ese entonces ya habían adquirido autonomía y 

libertad de cátedra, pero para responder a los problemas de la educación técnica 

se creó el Instituto Politécnico Nacional con carreras profesionales como 

ingeniería, administración y economía. También se creó la Universidad Obrera 

cuya idea central era llevar la educación a la masa de los trabajadores, otra más 

fue el Instituto Nacional de Antropología. 

Ante esto, el Secretario de la SEP, Jaime Torres Bodet, pugnó por refonmas al 

Artículo tercero, en donde proponía encauzar los propósitos de la educación hacia 

la justicia social, sin enmarcarla dentro de una doctrina política. 

Esto generó un debate político como la alianza entre los sectores más importantes 

de la iglesia, la burguesía y las clases políticas gobernantes, que permitió construir 

un esquema para la educación, y con ello se originó el retorno de la injerencia 

eclesiástica en la educación, especialmente en la enseñanza superior. 

Surgieron entonces las universidades privadas, "en 1935 la Universidad Autónoma 

de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana ambas como reivindicación 

histórica del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y como fundadora 

de dirigentes de negocios" (1979, p.191). 

Para 1950 había en el país 8 universidades públicas: la UNAM, y las de Sonora, 

Sinaloa, San Luis Potosí, Guadalajara, Yucatán y la Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo y cinco universidades privadas: la Autónoma de Guadalajara, la 
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Femenina de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), la Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM). 

La educación técnica pública se impartía en el Instituto Politécnico Nacional y en 

cuatro institutos tecnológicos regionales. 

Ahora, es importante señalar, que durante este periodo se dio la reconocida 

"época de oro" de la UNAM, periodo en el que fue sellada con la construcción de 

la Ciudad Universitaria, inaugurada en el periodo de Miguel Alemán. 

Por otra parte, durante la presidencia de Adolfo López Mateos (además del 

impulso de la educación normalista) se dio un importante impulso a las 

instituciones de educación superior públicas, como la UNAM y el Politécnico 

Nacional, ambas, reestructuraron sus planes de estudio para adecuarlos a las 

necesidades del país y además se aplicaron los talleres y laboratorios apropiados. 

El Colegio de México, durante el periodo de 1961, inauguró centros de estudios 

históricos, de relaciones internacionales, lingüísticas y literarias, economicas y 

demográficas, para lo que cual contrató especialistas de todo el mundo. 

Por otro lado, el presidente Luis Echeverría Alvarez emprendió, como sus 

antecesores, su propia reforma educativa, impulsando fuertemente a la educación 

superior y privilegió a las universidades públicas: 

"Si en 1970 los subsidios federales representaban un 23.5% de sus ingresos, en 1976 
llegaron a constituir el 52.4%, las universidades públicas llegaron a disponer de casi 7 
veces más recursOS que en años anteriores, de 1970 a 1975" (Latapí, 1980, p.183). 

Así, en 1970 se creó el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología, en 1974 se 

inauguró la Universidad Autónoma Metropolitana con tres campus, yen 1978 se 

fundó la Universidad Pedagógica Nacional para la excelencia académica 

del normalismo mexicano. También se crearon 28 nuevos institutos tecnológicos 

regionales, se fundaron 17 institutos tecnológicos agropecuarios ubicados en 

zonas rurales, y tres de ciencia y tecnologia del mar para las ciudades costeras. 
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La demanda de estudios universitarios obligó al gobierno a dar mayor flujo a los 

recursos "y por la vía del financiamiento, las universidades estatales se hicieron 

dependientes del gobierno federal" (1999, p.217). 

Sin embargo, la educación pública superior se estancó a partir del gobierno de 

José López Portillo. 

Esta situación se acentuó en el sexenio de Miguel de la Madrid a pesar de los 

esfuerzos del titular de la Secretaría de Educación, Jesús Reyes Heroles, quien, 

debido a la crisis económica y su repentino deceso, no logró efectuar "la 

revolución educativa" que se había propuesto. En el cargo continuó Miguel 

González Avelar, promotor del Sistema Nacional de Investigadores, con el fin de 

impulsar la producción intelectual y cientifica del país. 

Aunque los programas y la matricula de las instituciones superiores continuó 

creciendo, no ocurrió lo mismo con el presupuesto federal, "las becas, por 

ejemplo, se redujeron de 4,618 en 1980 a sólo 2,235 en 1988; el presupuesto bajó 

de 50,000 millones de pesos en 1983 a 26,678 en 1987" (1999: 217). 

A partir de entonces, se dio un apoyo preferencial para ocupar los cargos más 

altos en la administración pública a quienes habian realizado estudios superiores 

en universidades privadas y cursado sus posgrados en las universidades 

extranjeras. 

Posteriormente se acentuaron los apoyos a la construcción de universidades 

tecnológicas, organismos descentralizados de los gobiernos estatales, con el 

objeto de que los jóvenes permanecieran en su lugar de origen, "para el año 2000 

habia 44 instituciones ubicadas en 24 entidades que cubrían la matrícula de 

50,000 estudiantes" (Perfil de la Educación en México, SEP, 2002, p. 266), Y el 

título que se obtiene en este tipo de institución es el de técnico superior 

universitario. 
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C) En la Etapa Neo Liberal (80's-90's) 

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo, en la administración de Carlos Salinas de 

Gortari, se propuso la renovación de la política educativa del país a través del Plan 

Nacional para la Modernización Educativa, también se expidió la Ley General de 

Educación y que sustituyó la Ley Federal de Educación, enfocada para adecuarse 

a los requerimientos del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y 

Canadá. 

Este tratado fue el instrumento rector de la vida nacional, todos los programas, 

incluido el educativo, giraron en torno a las exigencias derivadas de este 

instrumento. En la reforma al Artículo 3°, entre otras cosas, se estipuló la 

promoción y atención a todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la 

educación superior, así como la investigación científica y la difusión de la cultura, 

cumpliendo con el ordenamiento constitucional de preservar el carácter nacional, 

aunque en la práctica se dio un mayor impulso a la educación tecnológica. 

Esta situación no varió durante el mandato del presidente Ernesto Zedilla Ponce 

de León. El sector universitario y de educación pública superior detuvo su 

expansión ante la disminución del presupuesto federal en este rubro y el apoyo a 

la educación privada con el argumento de mejorar la calidad de la misma. 

En el gobierno actual se da seguimiento a una serie de programas que dan 

continuidad al sistema educativo de los dos sexenios anteriores, y algunos de los 

programas que han incidido en su desarrollo han sido algunos como: el Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONABES; el SEP-CONACYT, 

para el fortalecimiento del posgrado nacional; el de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP), en operaciones desde finales de 1996; el de Superación del Personal 

Académico, SUPERA-ANUlES, iniciado en el régimen de Salinas de Gortari; el 

Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES, implantado 

desde 1995, el de Apoyo al Desarrollo Universitario, PROADU, creado en 1995 

para la realización de programas de colaboración trilateral con Estados Unidos y 

Canadá y el PROMEP-SEIT-COSNET, iniciado en 1998, para apoyo a los 
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profesores adscritos a los institutos tecnológicos dependientes de la SEP, para la 

realización de posgrados. 

Estos programas consideran la posibilidad de otorgar recursos monetarios a 

algunas instituciones, con la finalidad de incidir en su calida educativa. Sin 

embargo, la condición para obtener dichos recursos, consiste en una evaluación 

anual, en la que se califica tanto el desarrollo institucional, como el desarrollo en 

los alumnos que egresan. 

Al final de cada evaluación se obtiene un informe en el que se describe cuáles son 

los posibles factores que pudieran estar influyendo en las fallas educativas, de tal 

modo que. ofrece la posibilidad de que los directivos hagan una reflexión y 

modifiquen sus estrategias para contrarrestar los errores. 

En el siguiente apartado, se retomará cuáles son los principios o características 

bajo las cuales se rige el sistema educativo a nivel superior, lo cual nos permitirá 

darnos cuenta de los ejes o finalidades bajo los cuales trabaja este sector 

educativo. 
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PLANEACIÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR 

La planeación de la educación superior adquiere características de orden 

prioritario en esta etapa del desarrollo del país. Es éste un esfuerzo de 

coordinación que habrá de conducir a una mayor racionalización del uso de los 

recursos destinados a este tipo educativo y a una mejor y más estrecha 

vinculación con los grandes problemas nacionales. Se trata de una acción 

participativa en la cual habrá de considerarse la opinión de las instituciones de 

educación superior y de sus órganos representativos. 

Respecto de la estrecha vinculación de la educación superior con la planeación 

democrática del desarrollo nacional, tenemos que el artículo 26 constitucional 

establece: "El estado Organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal". 

En concordancia con lo señalado por la Constitución y con lo establecido en los 

artículos 9, 13, 27 al 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 

en los artículos 4,9, 16,21,22,27,28,29,30 Y 32 de la Ley de Planeación, el 31 

de mayo de 2001, publicado en el DOF, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 

mismo que en el tema de la Educación Superior, señala lo siguiente: 

1.- Al hablar de la relación entre educación y bienestar (p. 75 Y 76) se reconoce 

que "En educación, además de la deficiencias que aún existen en la cobertura de 

los niveles preescolar, básico y medio, persisten profundas diferencias regionales, 

interculturales y de género. Por otro lado, no hay lineamientos sobre los propósitos 

y contenidos de la educación básica y preescolar que les den congruencia y 

sentido nacional, y que orienten los enfoques y contenidos de la educación hacia 

el aprendizaje y la práctica para el beneficio del desarrollo nacional. Asimismo, los 

planes y programas de estudio no incluyen, en general, el empleo sistemático de 

las nuevas tecnologías de información como herramienta de aprendizaje continuo. 

Además de ello, la rigidez de muchos programas de educación superior dificulta el 
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tránsito entre el ámbito del estudio y el del trabajo, lo que restringe oportunidades 

de formación a lo largo de la vida". 

2.- Al referirse a las condiciones para un desarrollo sustentable (p. 121), señala la 

necesidad de ''fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para 

apoyar tanto el desarrollo sustentable del país como la adopción de procesos 

productivos y tecnologías limpias, estimular la formación de recursos humanos de 

alto nivel y alienar las políticas orientadas a la educación superior y el posgrado". 

Con el mismo fundamento Constitucional y legal, anteriormente citado, el 15 de 

enero de 2003, en el DOF fue publicado el Plan Nacional de Educación 2001-

2006, mismo que, al referirse a la Educación Superior, señala lo siguiente: 

1.- Se visualiza a la educación superior como "un medio estratégico para 

acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y 

colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las 

humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y para contribuir al aumento 

de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el 

conocimiento. También es un. factor para impulsar el crecimiento del producto 

nacional, la cohesión y la justicia sociales, la consolidación de la democracia y de 

la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar 

la distribución del ingreso de la población" (p. 160). 

2.- Enseguida (p. 163), proporciona los siguientes datos: "El sistema de educación 

superior (SES) está conformado por más de 1,500 instituciones públicas y 

particulares que tienen distintos perfiles tipológicos y misiones: universidades 

públicas autónomas, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, 

instituciones de investigación y posgrado, escuelas normales y otras 

instituciones ... En el ciclo escolar 2000-2001, la matrícula de educación superior 

alcanzó la cifra de 2,197,702 estudiantes, de los cuales 2,047,895 realizaron sus 

estudios en la modalidad escolarizada y 149, 807 en la no escolarizada. De la 

matrícula escolarizada, 53,633 estudiantes (2.6%) se inscribieron en programas de 

técnico superior universitario o profesional asociado; 1,664,384 (81.3%) en 

licenciatura: 200,931 (9.8%) en educación normal; y 128,947 (6.3%) en posgrado. 

El sistema público comprende 68% de la matrícula total, la matrícula escolarizada 

de técnico superior universitario o profesional asociado y licenciatura representa 
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una tasa de atención de 20% del grupo de edad 19-23 años. La participación de la 

mujer en el sistema escolarizado es de 49%". 

En el Plan de Educación se señala que: 

u .•• una prospectiva de la educación superior al año 2025, se estima que la educación 
superior será la palanca impulsora del desarrollo nacional, de la democracia, de la 
convivencia multicultural, y del desarrollo sustentable del país. Junto con ello, se 
pretende que se pueda proporcionar a los mexicanos los elementos para su desarrollo 
integral. Se procurará formar científicos, humanistas y profesionales cultos, en todas las 
áreas del saber, portadores de conocimientos de vanguardia y comprometidos con las 
necesidades del país. Estará caracterizado por el aprecio social a sus egresados, una 
cobertura suficiente y su coordinación con los otros tipos educativos, así como con la 
ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, además estará conformado por 32 sistemas 
estatales, contará con un amplio respaldo por parte de la sociedad y atenderá a más de la 
mitad de la población entre 19 y 23 años con una oferta amplia, flexible y diversificada de 
programas educativos en instituciones de diversos perfiles tipológicos. Ofrecerá 
oportunidades de actualización a todos sus egresados y contará con una oferta variada y 
modalidades adecuadas de educación continua para satisfacer necesidades educativas de 
los adultos ... ". 

Es en este marco histórico y normativo, la Secretaría de Educación Pública ha 

puesto en marcha algunos Programas Estratégicosm relacionadas con la 

Educación Superior, de los cuales cito los siguientes: 

1.- Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIF/): Tiene como objetivo 

principal el mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos de las 

Instituciones de Educación Superior (lES), y fungir como un mecanismo de 

rendimiento de cuentas a la sociedad. 

1.1.- Dentro de este Programa se encuentra el Fondo de Inversión de 

Universidades Públicas Estatales con evaluación de la ANUlES, que es un 

programa estratégico que permite financiar con recursos extraordinarios no 

regularizables el desarrollo de los proyectos de los PIFI de las lES públicas que 

hayan sido dictaminados favorablemente por comités de expertos convocados 

para tal efecto, cuyo objetivo sea el aseguramiento de la calidad de los PE 

acreditados por organismos reconocidos por el COPAES o transitoriamente 

clasificados en el nivel 1 del Padrón de Programas Evaluados por lo~ CIEES, así 

como de sus procesos de gestión certificados por normas internacionales ISO-

lit Información de la página web de la Secretaría de Educación Pública: www.sep.gob.mx 
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9000:2000; en el marco de las metas compromiso que asume la institución en su 

PIFI para el período 2004-2006. 

1.2.- El Fondo para la Modernización de la Educación Superior es un programa 

estratégico que permite financiar con recursos extraordinarios no regulariza bies el 

desarrollo de proyectos del ProGES y ProDES del PIFI de las lES públicas que 

hayan sido dictaminados favorablemente por comités de expertos convocados 

para tal efecto, cuyo objetivo sea la mejora de la calidad de los PE y, con ello, 

lograr su acreditación por organismos reconocidos por el COPAES, o 

transitoriamente la clasificación en el nivel 1 del Padrón de Programas Evaluados 

por los CIEES, y la certificación por normas ISO-9000:2000; en el marco de las 

metas compromiso que asume la institución en su PIFI para el período 2004-2006. 

2.- Programa SEP-CONACYT para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional 

(PFPN): Tiene como objetivo impulsar la mejora continua y el aseguramiento de la 

calidad de los Programas educativos de posgrado (PEP) que ofrecen las 

instituciones de educación superior (lES). El PFPN se compone por el Padrón 

Nacional de Posgrado (PNP) y el Programa Integral de Fortalecimiento del 

Posgrado (PIFOP). 

3.- Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES): Las 

becas de este Programa tienen como propósito lograr que estudiantes en situación 

económica adversa y deseos de superación (ganas de estudiar) puedan continuar 

su proyecto educativo en el nivel superior en instituciones públicas en programas 

de licenciatura o de técnico superior universitario. 

4.- El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP): Es un programa 

estratégico que fue creado con el propósito de lograr una superación sustancial en 

la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las 

universidades como un medio para elevar la calidad de la educación superior, 

vocación que se refuerza en el marco del PIFI. 

5.- El Programa para la Normalización de la Información Administrativa 

(PRONAO): Surgió en el año 1996 como respuesta a la inquietud de algunas 
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Instituciones de Educación Superior, respecto de los sistemas de información que 

soportaban la operación institucional y la toma de decisiones, y teniendo como 

objetivo central contribuir a implantar en las lES un Sistema Integral de 

Información Administrativa y Financiera (SIIA) capaz de generar sistemáticamente, 

información especializada que les permita construir, con criterios comunes, 

indicadores de desempeño aplicados a la administración financiera y la gestión 

académica con base en costos unitarios. 

6.- El Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de la Universidades Públicas 

Estatales e Instituciones Afines (FAEUP 2003): Programa que tiene como 

propósito apoyar los proyectos de las universidades públicas estatales e 

instituciones afines que incidan en la solución de problemas estructurales que 

impactan negativamente en su viabilidad financiera de corto, mediano y largo 

plazos. Dichos proyectos deben tener como objetivo incidir en el saneamiento 

financiero de la institución mediante la adecuación apropiada de los sistemas de 

jubilaciones y pensiones. 

No podemos omitir que en ese mismo decreto se establece que estos programas 

son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político 

alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. 

Está prohibido el uso de estos programas con fines políticos electorales, de lucro y 

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de 

estos programas deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente. 

Respecto de Acuerdos emitidos por la Secretaría de Educación Pública 

relacionados con la Educación Superior, podemos mencionar los siguientes: 

1.- Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, publicado en el DOF 

el 27 de mayo de 1998. 

2.- Acuerdo número 286 por el que se establecen los Lineamientos que 

determinan las Normas y Criterios Generales a los que se ajustarán la 

Revalidación de Estudios realizados en el Extranjero y la Equivalencia de 

Estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán 
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conocimientos correspondientes a Niveles Educativos o Grados Escolares 

adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en 

el Régimen de Certificación referido a la formación para el trabajo, publicado en el 

DOF el 30 de octubre de 2000, y su posterior modificación vía el Acuerdo número 

328, publicado en el DOF el 30de julio de 2003. 

3.- Acuerdo 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos 

relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior, 

publicado en el DOF el 10 de julio de 2000. 

La sociedad mexicana, al igual que muchas otras sociedades, se encuentra ante 

el advenimiento de un nuevo marco de actuación que proviene del desarrollo 

tecnológico, sustentado, muy especialmente, en las nuevas tecnologías de la 

comunicación, información y biotecnología. 

En este marco, la educación superior tiene el desafío que implica hacer frente a 

los retos y oportunidades que abren las nuevas tecnologías, que han 

revolucionado la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de 

acceder al mismo, así como garantizar un acceso equitativo a estas tecnologías 

en todos los tipos y niveles educativos para todos los sectores de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

La descripción que se esboza a lo largo de este ensayo denota claramente lo que 

el autor clásico Émile Durkheim llegó a plantear en cuanto a su concepción de 

educación: 

"La educación usada en una detenninada sociedad y considerada en un momento 
determinado de su evolución, es un conjunto de prácticas, de maneras de hacer, de 
costumbres, que constituyen hechos perfectamente definidos y que tienen la misma 
realidad que otros hechos sociales. No son como se ha creído durante mucho 
tiempo, combinaciones más o menos arbitrarias y artificiales, sino son elementos 
existentes que denotan voluntades contingentes. Constituyen por el contrario, 
verdaderas instituciones sociales. No existe ningún hombre que pueda hacer que 
una sociedad tenga, en un momento dado, un sistema de educación diferente de 
aquel que su estructura supone" (Durkheim, 1991, p.l 03). 

Con esta aportación podemos ver como es que a la educación no se desliga de 

las causas históricas en las que está inmersa, este mecanismo debe responder a 

necesidades particulares, y aunque debe continuar con desarrollar habilidades 

intelectuales y técnicas también debe preocuparse por el lado moral. 

Esta consideración la elaboro, partiendo de la finalidad que especialmente se le ha 

dado a la educación superior y que también ha sido descrita en el apartado de la 

planeación de la ES. Por un lado se trata de continuar integrándonos a un mundo 

donde la información y los conocimientos circulan a través de recursos 

tecnológicos cada vez más sofisticados, la escuela preocupada por capacitar a los 

hombres para poder emplearlos parece estar haciendo de esa generación de 

habilidades una prioridad, olvidando que antes que un centro de capacitación es 

un espacio que genera relaciones sociales y que ayuda a la conformación de la 

identidad personal. 

Es imposible tratar de aislarnos ante la realidad productiva y economicista en la 

que estamos inmersos, sin embargo considero que así como en el nivel básico 

son fundamentales la transmisión de los valores debe de serlo en cualquier nivel 

educativo. La escuela por tanto debe también recobrar importancia en seguir 

incentivando las relaciones cara a cara, con la posibilidad de que se fomente el 
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diálogo, la comunicación, la convivencia, elementos que ante nuestra realidad 

globalizada parecen estarse perdiendo. 

Debemos recordar que para el pleno desarrollo individual debemos· de estar 

relacionados con más personas que nos recuerden la verdadera materia de la que 

estamos constituidos, es decir, debemos recordar el humanismo que parece 

escasearse cada vez que le damos más prioridad a las satisfacciones generadas 

por un cálculo de costo- beneficio. 

Quizá mi opinión pueda considerarse bajo. toques romanticistas o muy humanistas, 

pero es precisamente esta falta de interés hacia lo individual, lo que nos hace 

llegar a desprestigiar el sentido de lo social, ahora elementos como saber 

diferenciar entre lo productivo, lo eficiente y lo eficaz nos hacen darle menos 

importancia a lo que en realidad es la esencia del hombre. 

Los comentarios que puedo hacer respecto al plan que se sigue para implementar 

la educación superior tienen que ver que dos elementos que para mi punto de 

vista son elementales y que de alguna manera responden a la crisis que este 

sistema atraviesa. Por un lado está la importancia de los Programas del 

Mejoramiento del profesorado (PROMEP) y que por tanto implica beneficiar al 

cuerpo docente que finalmente es quien reproduce y transmite los conocimientos, 

y en segundo término el Programa Nacional de Becas (PRONABE) que implica 

beneficiar a los estudiantes los cuales finalmente son la matriz del sistema. 

Ambos proyectos parecen tener claros sus objetivos, e incluso la intención con la 

que fueron elaborados demuestra realmente que fueron hechos bajo una lógica de 

equidad, sin embargo podría ser tema de investigación el analizar si realmente 

quienes obtienen esta ayuda cumplen con el perfil para el que fueron diseñados. 

y finalmente los temas de calidad, acceso y cobertura por el que atraviesa el 

Sistema Educativo estarán siempre en controversia, ya que las expectativas que 

cada uno persiga van a estar nuevamente viciados por muchos factores, que 

también como se desarrolló anteriormente quizá tengan que ver con diversos 

factores, como con fines políticos, económicos, etc ... 
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INTRODUCCiÓN 

Todos los seres sociales nos hemos enfrentado ante situaciones que han 

requerido tener cierto conocimiento sobre cosas o circunstancias específicas y 

concretas. La manera en cómo conocemos y qué conocemos ha respondido a 

múltiples factores e intereses sociales. En primera instancia nuestra familia 

transmite e inculca ciertos conocimientos básicos para poder convivir y adaptarnos 

al mundo social, esto es con la intención de lograr que podamos interactuar sin 

ningún conflicto con nuestros parientes cercanos o conocidos habiendo ya 

interiorizado algunas nociones y reglas elementales que permiten una buena 

convivencia. Sin embargo, en la medida en que crecemos, necesitamos 

respuestas y explicaciones más lógicas y convincentes que nos permitan explicar 

la complejidad de nuestro mundo social. 

Estas explicaciones, concepciones y formas de ver la realidad, necesitan 

sustehtarse en principios o leyes reconocidos por la sociedad, pues lo considerado 

. como conocimiento, logra cimentarse o legitimarse entre un grupo de personas 

que determinan qué tipo de conocimiento es válido y necesario y qué otro no lo es. 

En este ensayo trataré de explicar cómo es que la sociedad legitima ciertos tipos 

de reglas y principios, y después logra denominarlos como conocimiento, 

asumiendo que éste debe responder a algunas necesidades sociales particulares, 

para así irse expandiendo en beneficio de la humanidad y que, por consiguiente, 

debe mantenerse y reproducirse. 

El problema de esta temática radica entre algunas cosas, en tratar de responder 

quién establece qué es lo que debe conocerse, y para ello, existen múltiples 

teorías quedan respuesta a esta interrogante. 

Considero relevante entonces, dedicar un apartado a este tipo de estudios hacia lo 

referente a la Sociología del Conocimiento, para después hablar ampliamente 

sobre cómo estos prinCipios han logrado estructurarse para dar forma a una 

enseñanza institucionalizada y por consiguiente formal, la cual requiere no sólo de 
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personal previamente capacitado y culto, sino también de herramientas como el 

currículum para poder tener una dirección en su forma de instrucción y educación 

para con los que acceden a la escuela. 

Finalmente me parece prudente analizar una parte del currículum educativo 

vigente sobre el nivel básico, para analizar el apartado sobre Educación Cívica. 

Trataremos de responder a qué tipo de intereses responde, cuáles son sus 

objetivos, hacia quienes va dirigido y por qué y hacia qué tipo de necesidades o 

situaciones sociales hace referencia. 

Lo relevante en este sentido, es resaltar los logros que la Sociología del 

Conocimiento ha obtenido al remarcar la estrecha relación que existe entre 

sociedad y conocimiento, denotando que no sería posible la una sin la otra, pues 

finalmente como lo mencioné en un principio, el conocimiento ha permitido la 

evolución y el progreso del hombre, pero si el hombre no lo reconociera como 

válido o necesario bien podría dejar de reproducirlo, sin embargo, lo perfecciona y 

modifica de acuerdo a sus necesidades y contexto específico, lo evalúa y logra 

establecerlo y considerarlo como un medio de información que le permitirá 

enfrentarse y responder a situaciones inmediatas .. 

No debemos olvidar la relación que la educación propicia con el tema de la 

estratificación, esto es, mantiene la función instructiva pero también va siendo un 

instrumento que propicia desigualdad en la medida en que su acceso se vuelve 

selectivo, y así, no todos pueden irse especializando o adquiriendo un 

conocimiento más sofisticado. 

Para comprender un poco acerca de este fenómeno educativo, debemos 

considerar al conocimiento como un construcción social determinada por el 

contexto histórico y cultural, por lo cual, en unos lugares saber más significará la 

adquisición de un mayor reconocimiento social, y para otros, que quizá saben lo 

mismo, pero están ubicados en momentos o lugares distintos, su conocimiento 

responderá a funciones distintas y por ello su valor estará en función de 

consideraciones o percepciones particulares. 

149 



A) ¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO? 

La propuesta que plantea Mannheim, ayuda claramente a comprender los 

procesos por los cuales inició esta compleja construcción. Para ello propone 

concebir esta noción como "estructuras mentales que se forman según las 

diferencias del ambiente social e histórico" (Mannheim, 1941, p.332). 

Para confirmar este argumento, considera necesario indagar en qué momento 

nace el pensamiento, estableciendo que la manera en que le sujeto concibe las 

cosas, se determinada por el marco histórico y social en el que se desenvuelve. 

Mannheim habla de que el proceso de conocimiento no se deriva sólo de la 

naturaleza de las cosas, o de acuerdo a leyes inminentes, sino que el 

pensamiento se halla influido por factores existenciales, es decir, el sujeto elige 

por su propia voluntad lo que considera importante, y de acuerdo a ese interés le 

da seguimiento, así pues, la estructura del pensamiento y del conocimiento, 

responde a elementos existenciales que pueden desembocar en grandes 

implicaciones de la vida humana. 

Ahora, es cierto que le da prioridad a la inquietud individual por conocer, pero 

también da por hecho que existen ideas y pensamientos que el individuo acepta, 

pero que son producto de experiencias históricas colectivas de un grupo. 

Ante ello considera la palabra "perspectiva" como un elemento clave, rescata que 

tanto un individuo como un grupo social pueden tener concepciones distintas 

sobre un mismo objeto, sobre cómo lo contemplamos, cómo lo percibimos y cómo 

lo reconstruimos en nuestro pensamiento. Sin embargo, las condiciones de 

existencia serán las que influyan no sólo en la génesis histórica de las ideas sino 

también serán una parte primordial de los productos del pensamiento. 

Lo importante en este sentido para Mannheim, es demostrar que podemos 

compartir un tipo de conocimiento que haga característico a una sociedad por su 

modo de vida o desarrollo, pero lo relevante es responder cómo lo que sabemos 

es considerado como real o verdadero, es decir, cómo es que una aseveración 

logra ser válida y por tanto cómo llega a transmitirse y reproducirse a toda la 

sociedad. 
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Mannheim plantea que una afirmación adquiere relevancia e importancia cuando 

logra demostrarse su extensión, su exactitud, así como su alcance, es decir, no 

basta sólo con saber quién lo dice y la posición social en la que se encuentre 

quien lo dice. 

La característica primordial de una afirmación recaerá en la importancia de la 

verdad, que para Mannheim, radica en que estas aseveraciones o ideas sean 

producto de un ser viviente, pues esos conformarán elementos y serán los 

instrumentos para tratar con situaciones vitales, por tanto, estarán disponibles 

para todos en determinadas circunstancias. 

Con la sociología del conocimiento se logra por tanto, mantener una relación entre 

una afirmación y una situación, es decir: 

" ... la naturaleza y la estructura del proceso que consiste en tratar situaciones 
vitales, el propio acomodamiento del individuo (en su aspecto biológico e histórico
social) y -la peculiaridad de las condiciones de vida, en particular la posición y el 
lugar del pensador- todo ello influye en los resultados del pensamiento; pero 
también condiciona el ideal de verdad que ese ser viviente es capaz de construir con 
los productos de su pensamiento" (1941, p. 335-336). 

8) EL ORIGEN DE LA CIENCIA 

La ciencia a partir del siglo XVI significó conocimiento, pasó a ser definida como 

"la búsqueda de las leyes naturales universales que se mantenían en todo tiempo 

y espacio" (Wallerstein, 1996,p. 5). 

Wallerstein nos habla acerca de la importancia que ha adquirido la ciencia 

partiendo de que para finales del siglo XVII y principios del XIX pues los científicos 

naturales eran quienes controlaban el conocimiento sobre la naturaleza y tuvieron 

que enfrentarse ante un nuevo sujeto, el Estado. De esta manera y bajo esta 

nueva concepción de ciencia, el Estado decide revivir sus principios en una 

institución formal, "la universidad", la cual funcionaría como sede institucional para 

la creación de conocimiento. 

Como punto clave, Wallerstein (1996, p. 9) señala que la historia intelectual del 

siglo XIX estaría marcada por la disciplinarización y profesionalización del 

conocimiento, es decir, "la creación de estructuras instructoras institucionales 
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permanentes diseñadas tanto para producir nuevo conocimiento como para 

reproducir a los productores del conocimiento". 

A partir de este momento se consideraría que las múltiples zonas de la realidad 

debían ser analizadas de forma separada, por lo que se necesitaría que para su 

estudio más detallado se dividieran en distintos grupos de conocimiento. 

Durante este periodo, se consideró que la investigación se regía bajo un enfoque 

positivista en tanto que los estudios sólo se basarían en hechos reales. De esta 

manera durante el periodo entre 1850 y 1914, las universidades sufrieron una 

diversificación intelectual. 

¿En qué consistió esta diversificación? 

La actividad en la ciencia social durante el sigo XIX tuvo lugar en cinco países 

principales: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. En estos 

países se concentraba el mayor número de universidades y en ellos también se 

dio origen a algunas disciplinas como: historia, economía, sociología, ciencia 

política, antropología y más adelante la economía, las cuales tenían un enorme 

compromiso por explicar la realidad social. 

Lo importante en señalar estas disciplinas, radica en que fueron ellas y sus 

intereses particulares las que dieron origen a un campo de conocimiento 

particular, el de las ciencias sociales. 

Este campo definido entre 1850 y 1945 Y su proceso de institucionalización, se 

debió al "esfuerzo de cada una de ellas por definir lo que la distinguia de las 

demás, especialmente en cuanto a lo que las parecía hacer más próximas en 

cuanto al estudio de las realidades sociales" (1996, p. 34). Así, los historiadores 

se preocuparon sólo por reconstruir la realidad pasada, los antropólogos 

reconstruían los modos de organización social de pueblos muy diferentes, en fin, 

su interés aunque podía ser juzgado como el mismo, se diferenciaba en la medida 

en que cada una daba aportes importantes y específicos que explicaran el 

comportamiento humano. 

La ventaja que esta división trajo consigo fue, según Wallerstein (1996, p. 35) que 

se cumpliría "el interés por llegar a leyes generales, segmentar la realidad 

humana para analizarla, la posibilidad y deseabilidad de métodos científicos 
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estrictos, la preferencia por los datos producidos sistemáticamente y las 

observaciones controladas sobre textos recibidos y otros materiales residuales". 

Este nuevo orden permitió cimentar y establecer estructuras disciplinarias viables 

y productivas para la investigación, dando lugar a mucha de la literatura que hasta 

hoy en día seguimos consultando y considerando como patrimonio de la ciencia 

social. 

Para este momento ya se había logrado reconocer la importancia y necesidad de 

dividir y especificar el conocimiento como un medio para comprender y entender lo 

social, pero surgen algunas preguntas, tales como ¿Cómo es que ese 

conocimiento es considerado como el adecuado, válido y necesario para ser 

transmitido?, ¿Cómo la institución educativa lo organiza y sistematiza? 

Tendríamos que aclarar en primer lugar la cuestión sobre ¿quién determina qué se 

enseña y por qué se enseña? 

C) LA CIENCIA COMO INSTITUCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 

El establecimiento y perduración de cierto tipo de conocimiento, se ha debido a 

que la ciencia ha formado parte de un "movimiento social con objetivos cognitivos 

que ha desarrollado toda una estrategia para elaborar un aparato institucional y 

una ideología profesional, y para conquistar frente al resto de formas de 

conocimiento, una posición de autoridad y reconocimiento hegemónico" (Torres, 

1994, p. 6). 

Cabe mencionar que para que la ciencia sea socialmente aceptada debe de igual 

manera cumplir con ciertos principios tales como: causalidad, imparcialidad, 

simetría en las explicaciones yreflexividad en las explicaciones. 

Es necesario recordar que existen rasgos primordiales que deben de cumplir 

ciertas aseveraciones para ser consideradas como científicas, y Cristóbal Torres 

las agrupa como: vitalidad conceptual, flexibilidad de sus recursos institucionales e 

ideológico-profesionales y la adaptabilidad a una variedad de roles legitimadores. 

Esta situación sobre cómo y qué se enseña, adquirió mayor fuerza a partir de los 

años sesenta, y fue la Sociología de la ciencia la que se encargaría de "analizar el 

papel de la ciencia como actividad cognoscitiva y como mecanismo social que 
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interviene en la producción y validación del propio corpus cognitivo científico" 

(1994, p.?). 

El principal aporte sobre esta perspectiva la podemos encontrar en el 

planteamiento de Merton, quien considera a la ciencia como institución en tanto 

que se considera como "producto de la interacción ente necesidades económicas 

y militares y las actividades científicas" (1994, p. 8). 

Propone que un elemento indispensable y que también debe estar presente, es el 

relacionado con los valores que hay en el científico al producir conocimiento, a lo 

cual denominó el ethos de la ciencia. 

Merton consideraba que quien tuviera la posibilidad de acceder a este tipo de 

conocimiento (de alguna manera más sofisticado), tendría una doble ventaja, por 

un lado, conocer con mayor detalle los elementos necesarios para comprender el 

mundo social, pero a medida que este conocimiento se fuera especializando y 

perfeccionando por los mismos sujetos, y se estuvieran propiciando herramientas 

indispensables para el progreso social, no sólo se beneficiaría en la sociedad en 

su conjunto, sino también se generaría un reconocimiento particular a quien lo 

produjera entre sus colegas. 

De esta manera, podemos decir que bajo este planteamiento se logra hacer una 

vinculación entre la estructura social con la dimensión cognoscitiva, afirmación que 

implica ya no sólo ver a la ciencia como institución sino también como acción esto 

es (1994, p.16) "la problemática de la generación y validación de las proposiciones 

que aspiran a obtener el status de científicas". 

Lo importante en este sentido es considerar y entender a la ciencia como: 

"Una actividad cognoscitiva social que requiere nociones y conceptos propios de 
las ciencias sociales puesto que presenta, al igual que cualquier otra institución, 
hechos y relaciones sociales" (1994, p. 24). 

Aún no respondemos a la pregunta sobre quién determina qué conocimiento es 

importante y por tanto transmisible, y para ello dedicaremos el siguiente apartado. 
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D) LA ESCUELA COMO MEDIO PARA LA INSTRUCCiÓN SOCIAL 

Ya hemos hablado sobre el conocimiento como constructo social, sobre a partir de 

cuándo se consideró al conocimiento como ciencia y cómo es que a medida que 

transcurrió el tiempo y la vida se complejizó fue necesario que surgieran áreas 

específicas de conocimiento que dieran respuesta a ello. 

Ahora, es importante abarcar el tema de por qué la escuela es el lugar propicio 

para la transmisión de estos conocimientos y además debemos resaltar bajo qué 

mecanismos o estipulaciones se determina lo que se debe enseñar en ella. 

Young plantea en principio, que debe entenderse a la educación como "una 

selección y organización del conocimiento disponible en una época particular que 

implica elecciones conscientes e inconscientes" (1994, p.18). 

Bajo esta afirmación, entendemos pues que la intención es comprender que en 

esta . labor están implícitos supuestos ideológicos y también supuestos 

metodológicos, los cualeS deben aterrizarse en espacios como el salón de clases 

y la estructura social para poder reflejar la verdadera problemática educativa. En 

este sentido, los métodos de evaluación, selección y organización del 

conocimiento y los principios que subyacen deben ser analizados. 

El planteamiento de Young propone considerar el hecho de que la organiz:ación y 

selección del conocimiento están a cargo de quienes tienen posiciones de poder. 

Él nos dice que en ellos recaerá la tarea de: 

"".a) 10 que se define como conocimiento, b) qué tan accesible a los diferentes grupos es 
cualquier conocimiento, y c) cuáles son las relaciones aceptadas entre las diferentes áreas 
de conocimiento y entre quienes tienen acceso a ellas o las hacen disponibles" (1994, p. 
26). 

Lo importante en este sentido es afrontar la necesidad de crear una noción de 

orden institucional dominante que implique que grupos de interés económico, 

político, cultural y burocrático lleguen a un consenso sobre las definiciones del 

conocimiento. 

Eggleston (1989, p. 63-65) llama a esto, grupos de presión en lo educativo "dichos 

grupos forman legión y van desde organizaciones importantes, hasta un amplio 
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espectro de grupos religiosos, industriales y otros con distintos grados de 

influencia como asociaciones profesionales, docentes, alumnos, empleadores, 

padres y autoridades locales, quienes logran expresar de muchas maneras su 

opinión sobre los programas. Todos ellos comparten las decisiones sobre la 

distribución, la evaluación y definición del conocimiento". 

Esta aclaración es muy pertinente y nos ayudará para el análisis de una parte del 

currículum de educación básica que elaboraré en el último apartado, pues 

podremos corroborar a qué necesidades o demandas sociales está enfocado, pero 

antes de eso, es necesario hacer unas aclaraciones sobre lo que es un currículum, 

por lo que vale la pena analizar un poco sobre su historia y su finalidad. 

E) HISTORIA Y FUNCiÓN DEL CURRrCULUM 

Una de las funciones que tiene el currículum es bajo la definición de Goodson 

(2000,p. 33) "servir como mecanismo para designar y diferenciar a los estudiantes, 

además, permite analizar las complejas relaciones entre escuela y sociedad". 

La importancia del currículum en este sentido radica en considerarlo como un 

elemento influido por factores burocráticos, es decir, en la medida en que él 

refleja, porta o distribuye prioridades sociales. 

Tras este planteamiento podemos entender por qué en el currículum también se 

evidencian intereses de grupos políticos y también de intelectuales. 

La atención que adquirió el Estado por educar a las masas respondía a un interés 

por construir una identidad nacional, pero a la par se consideraba este medio 
• 

como el indicado para lograr el éxito profesional y la movilidad social. De este 

modo existe en el una ideología económica, política y social, y en este sentido 

funciona como el establecimiento de principios o pasos en que debe de 

desarrollarse la educación para mantener vigentes estos principios. 

Así aunque con distintos matices, el curriculum ha procurado que los 

conocimientos se encaminen hacia la producción de personas especializadas pero 

también hacia el fomento de la inteligencia necesaria y suficiente para que puedan 

resolver problemas inmediatos ante diferentes áreas de la vida social. 
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De esta manera, la "disciplina" es en principio su unida básica, y como artefacto 

social es concebido y hecho para propósitos humanos deliberados. 

Goodson señala que de alguna manera el currículum permite mantener un control 

social en la medida en que gira en torno a principios organizativos como: "la 

capacidad de la expresión mediante la palabra, el individualismo, y la manera en 

cómo este se tiñe con la vida cotidiana y con la experiencia" (2000, p. 102). 

Aguirre Lora complementa esta idea diciendo que se construye día con día pues 

dice mucho de la vida social, de sus aspiraciones, de sus expectativas, de sus 

sueños, de sus deficiencias, etc ... 

En este caso los objetivos que éste debía de responder son los derivados de una 

sociedad industrial, en la que ya no es suficiente la iglesia ni la familia como los 

medios capaces de mantener y asegurar el almacenaje y transmisión del 

conocimiento. Como consecuencia de ello, se consideró al currículum como un 

instrumento valioso dentro de la escuela, a través del cual se ayudaría a los 

jóvenes a asumir los roles adultos pero también que mediante el se mantuvieran 

los rasgos prevalecientes del sistema cultural de una sociedad, por medio de los 

cuales se transmitiría y evaluaría el saber. 

Eggleston señala que: 

" ... al currículum le interesa la presentación del conocimiento y comprende una pauta, 
instrumental y expresiva, de experiencias de aprendizaje destinadas a permitir que los 
alumnos puedan recibir ese conocimiento dentro de la escuela. Implica un número de 
componentes entre los que se cuentan propósitos, contenido, tecnología (metodología), 
distribución temporal (orden) y evaluación que surgen, como el currículum mismo, de los 
sistemas normativos y de poder de la sociedad* (1989,p. 21-25). 

Debemos entender por tanto que esta herramienta permitirá integrar los elementos 

característicos de una cultura particular tales como actitudes hacia los semejantes 

que integran cierto grupo, percepciones sobre el sistema económico, restricciones 

en materia de dieta, ética laboral, creencias religiosas y políticas así como ciertas 

fórmulas empíricas factibles de aplicar de manera rutinaria en situaciones de todos 

los días. 
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Sin embargo, este sistema, también debe considerar otros elementos. Uno de 

ellos está relacionado con las normas, valores y relaciones de poder y éstos 

deben estar claros y presentes porque serán reflejo de lo que resulta aceptable 

para la estructura normativa y de poder de la sociedad. 

La mayoría de la gente que acude a la escuela acata lo establecido en ella porque 

considera que su organización responde y se transmite de acuerdo a principios 

como los de justicia e igualdad, como menciona Durkheim, "se considera al 

currículum no tanto como un cuerpo de conocimiento sino como la representación 

colectiva de una comunidad" (1989, p.36). 

a)Sobre su historia' 

La consolidación del currículum se dio en el campo de los reformadores religiosos 

durante los siglos XV y XVI. 

La tarea que estos protagónicos decidieron cumplir fue establecer escuelas en 

todos los rincones, pero esta expansión incluía la traducción de la Biblia, por lo 

que los calvinistas se encargaron de ello y comenzaron por dar los primeros pasos 

al establecer por un lado los "Reglamentos de Disciplina -en el que contemplaban 

castigos- y los Reglamentos de estudio -que sólo respondían a la manera de 

enseñar-". 

Calvino como precursor de este movimiento, creía firmemente en el orden, en la 

disciplina y en las normas para regular puntualmente la vida de cada indíviduo, de 

cada institución y de la sociedad en su conjunto. Sólo así podría impulsar, dentro 

de la persona, la moral y el principio de autoridad. 

La idea de currículum pretendía abarcar el gobíerno de la totalidad de la vida del 

estudiante y oríentarla al cumplimíento de los eventos que establecía un plan de 

contenidos y actividades, minuciosamente supervisado por el profesor. 

Posteriormente el perfeccionamiento de esta labor fue elaborada por los jesuitas 

quienes le darían un nuevo toque, en él se tratarían todos los criterios que 

engloban el gobierno de la vida escolar, como lo que debían de aprender los 

• Para una comprensión más amplia sobre la historia del currículo escolar, veáse el texto de Aguirre L (2001). 
El currículo escolar, invención de la modernidad. México. En Perspectivas docentes 25, UJAT. 
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escolares y cómo lo debían de aprender, señalando puntualmente prescripciones 

para cada clase o curso, después ya se especifico sobre las materias de estudio, 

su disposición, su graduación, sus orientaciones, los ejercicios que deberían 

emplearse, la constante competencia con sus compañeros de clase para 

superarse, los textos de los clásicos y los ejercicios espirituales. 

la intención del currículum hace hincapié a una estrecha vigilancia del escolar en 

la minuciosa prescripción de lo que ha de hacer, con miras a regular un 

comportamiento autónomo, una moral impulsada desde el interior de la persona. 

De cualquier manera este tipo de herramientas ponen al desnudo la complejidad 

de la atmósfera política, social, económica y cultural en que se fragua. Sin 

embargo, los diversos modelos educativos desde el inicio de la modernidad, 

conservan el legado de los modelos eclesiásticos así como los modelos de la 

milicia. 

F) UN CASO PARTICULAR: El CURRICUlUM PARA lA EDUCACiÓN 

CfVICA EN El NIVEL ESCOLAR BÁSICO 

la intención de esta última parte, es corroborar los supuestos teóricos que hasta 

el momento he desarrollado. Para ello analizaré el apartado sobre Educación 

Cívica del plan de estudios de la educación básica, retomando elementos que nos 

permitan aterrizar la teoría en un contexto histórico y social determinado. 

Este análisis permitirá conocer el tipo de educación que se imparte a los 

mexicanos, enfocada a un área específica de la realidad social: la educación 

cívica. 

- Una mirada general 

El plan y los programas, comenzaron a aplicarse en todo el país en septiembre 

(SEP, 1993). Fueron estructurados con una doble función, en primer lugar servir 

como un medio que permitiera mejorar la calidad de la educación, atendiendo a 

las necesidades básicas del aprendizaje de los niños mexicanos, quienes se 

enfrentan a una sociedad más compleja y demandante que la actual, y en 

segundo lugar, "como medío para organizar la enseñanza y para establecer un 
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marco común del trabajo de las escuelas de todo el país, recordando su 

articulación con una política general". 

La preocupación que se encuentra en este documento, reconoce la necesidad de 

crear un compromiso y participación entre Estado y sociedad para que juntos 

puedan enfrentar las transformaciones que la realidad demanda, como: "la 

complejización de los trabajos, las necesidades de productividad y al mismo 

tiempo la aplicación de criterios más racionales en la utilización de recursos 

naturales y la protección del medio ambiente, la pluralidad política, la participación 

en organizaciones sociales para el bienestar de las colectividades así como la 

capacidad de seleccionar y evaluar la información transmitida por múltiples 

medios" (1993, p. 4). 

-¿Quiénes participan en su elaboración? 

El plan y los programas han sido elaborados por "la Secretaría de Educación 

Pública, en uso de sus facultades que le confiere la ley, y en su preparación fueron 

tomadas sugerencias y observaciones recibidas a lo largo de un extenso proceso 

de consulta, en el' cual participaron maestros, especialistas en educación y 

científicos, así como representantes de agrupaciones de padres de familia y de 

distintas agrupaciones sociales, entre los cuales destaca la propia organización 

sindical de los maestros"(1993, p.1). 

- Relación entre el contenido y la realidad social 

Cabe señalar que el nivel educativo que estamos analizando es el básico, por lo 

tanto su finalidad inmediata se presenta al tratar de asegurar que los niños 

"adquieran y desarrollen habilidades intelectuales que les permitan aprender 

permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa 

en cuestiones de la vida cotidiana; adquieran los conocimientos para comprender 

los fenómenos naturales; se formen éticamente mediante el conocimiento de sus 

derechos y deberes y la práctica de los valores en su vida personal, en sus 

relaciones con los demás y como integrantes de la comunidad nacional; 

desarrollen actitudes para el aprecio y disfrute de las artes y el ejercicio deportivo" 

(1993, p.6). Sin embargo, lo que aquí nos interesa es el contenido de la materia 
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específica sobre educacíón Cívica, por lo que nos enfocaremos en ver cuál es la 

propuesta. 

En primer lugar, existe un apartado en el documento que determina la 

organización de las asignaturas y la distribución del tiempo de trabajo entre ellas. 

La finalidad de esto es que el maestro establezca con flexibilidad la utilización del 

tiempo, para lograr la articulación, equilibrio y continuidad en el tratamiento de los 

contenidos, cuidando que durante cada semana se respeten las prioridades 

establecidas. 

Por otro lado, se menciona que "los contenidos de la Educación Cívica se refieren 

a los derechos y garantías de los mexicanos -en particular los de los niños-, a las 

responsabilidades cívicas y los principios de la convivencia social, así como a las 

bases de una organización política" (1993, p. 10). 

Para tener más claro el objetivo de esta materia, es necesario conocer qué temas 

aborda o pretenden implementar, por lo tanto, es conveniente mencionar los 

elementos que recupera. 

• 

Educación Primaria!Plan 1993 
Distribución del tiempo de trabajo! Primer grado 

Asignatura 

Educación Cívica 

TEMAS 

LOS NIÑOS 

Horas Anuales Horas semanales 

120 3 

Fuente: Planes y Programas, 1993. 

Contenido Educativo 
Primer grado 

SUBTEMAS 

- Características individuales 
( nombre propio, edad, talla, sexo) 
- Gustos y preferencias 
- Respeto a las diferencias como 



base de la convivencia 
- Niños y niñas con los mismos 

derechos 

• LA FAMILIA Y LA CASA - Distintos tipos de familia 
- Colaboración y ayuda mutua 

(tareas y responsabilidades, 
costumbres y tradiciones) 

• LA ESCUELA - Espacio para aprender y convivir 
- Participación y colaboración en 

el estudio y juego 
- Derechos y deberes de la 

comunidad escolar: alumnos, 
maestros y padres de familia 

• LA LOCALIDAD 
-Trabajo y satisfacción de 
necesidades individuales y 
colectivas 
-Costumbres y tradiciones de una 
localidad 
- Medidas para prevención de 
accidentes en la localidad 

• MÉXICO, NUESTRO PAís 
·Vivimos en México 
- Mapa de nuestro país 
- Leyenda acerca de nuestro origen 
- México un país de diversos 
lugares y costumbres 
- Tradiciones comunes y símbolos 
de México 

Fuente: Planes y programas SEP, 1993. 

Podemos observar e inclusive arriesgarnos a pensar que el principal objetivo para 

esta materia está ubicado en responder a la necesidad que se plantea tiene el 

país por fortalecer las actitudes y los valores en los alumnos, es decir, la finalidad 

en principio puede sugerirnos la existencia de un marco en el que se da por hecho 

que somos parte de un país configurado bajo una estructura política considerada 

como democrática y plural. 

Los temas que plantea esta parte del programa, sugieren varias cosas, por un 

lado, está el hecho de pensar que parte de su contenido está estructuradó bajo la 
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lógica de fortalecer, conservar y fomentar en niños y jóvenes algunos valores, 

principios y tradiciones propios de nuestro país, y por otro, nos refleja el interés 

por cuestiones como la formación de ciudadanos respetuosos de la diversidad 

cultural y de la humanidad, capaces de analizar y comprender las múltiples formas 

de expresión y pensamiento humano. 

Pero ¿por qué es necesaria la existencia de una materia que imparta dichos 

elementos? Lo que se observa ante esta propuesta, es que el contenido está 

estructurado con algunas nociones que el alumno requiere para integrarse a la 

vida social. Recordemos que una de las funciones de la escuela es reforzar el 

conocimiento que es considerado primordial para la sociedad, de tal modo que 

siempre exista precisamente, la vinculación entre los contenidos educativos y la 

realidad social. Esta idea queda más clara si pensamos un poco en la finalidad de 

la materia, la cual por los temas que aborda (familia y escuela, derechos y 

deberes, costumbres y tradiciones, símbolos patrios, etc ... ) nos hace pensar que 

parte de los intereses por parte de quienes fue elaborado, respondió hacia el 

establecimiento de la enseñanza de habilidades y conceptos para hacer del 

alumno una persona que por un lado, tuviera identidad propia, y por otro, que se 

situara como ciudadano, es decir, como actor participante de una nación o Estado 

con características políticas, o sea, un ciudadano que comparte un espacio 

geográfico particular, en el que además su interacción se norma y regula 

mediante ciertos valores que configuran lo deseable o permitido en la sociedad. 

Otro ejemplo que muestra la intencionalidad con el que fue elaborado el 

currículum, está en los apartados sobre los derechos y las obligaciones. En el 

primer año escolar, se aterrizan estos temas en espacios sociales como la 

escuela, la familia o la localidad, por lo que podría pensarse que la finalidad de 

esto, es dar a conocer acerca de la normatividad y el compromiso que conlleva 

compartir un mismo espacio así como la convivencia con otras personas, lo cual, 

en estricto sentido, implica reconocer y aceptar algunas de las condiciones así 

como la lógica en la que se desarrolla la dinámica social. 

y finalmente da la impresión de que las nociones sobre México como país, son 

poco relevantes en este grado, sin embargo, debemos considerar que la historia, 
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se desarrolla y analiza a lo largo de todos los cursos escolares, y en cada uno de 

ellos se enfatiza sobre periodos y temas específicos. Lo que rescata este nivel es 

la importancia de los símbolos patríos, los cuales siguen considerándose como 

elementos que unifican y distinguen a la nación, así como los acontecimientos que 

posibilitaron su instauración y legitimación. En este sentido, la intención de 

enseñar esto, nos llevaría a pensar en la existencia de un objetivo estatal o político 

pedagógico. 

En realidad, el análisis sobre lo que se enseña en este año escolar, presenta 

algunos elementos que son considerados como indispensables para la estructura 

social. Lo interesante de esto sería pensar ¿por qué la conformación de la 

identidad o la reproducción de la cultura son considerados como los dos ejes que 

guían esta materia? 

Los temas que se retoman en este nivel, son útiles y relevantes para el desarrollo 

de nuestra vida, sin embargo, se van complejizando de acuerdo al grado escolar al 

que se vaya ascendiendo, pues como ya se mencionó, en cada uno de ellos, se 

retoman y analizan diversos elementos que permiten la integración o adaptación al 

mundo social. 

La organización y selección del conocimiento para esta materia puede pensarse 

bajo una estructura diseñada para responder a problemas o temas que interesan 

desde una perspectiva que en primera instancia alude a intenciones e intereses 

politicos y económicos, en tanto que puntualiza en temas como nuestra ubicación 

y delimitación en el globo (producto de luchas y enfrentamientos) y posteriormente 

en las características que podrían distínguir a un país, esto es, los factores que 

influyen en la conformación de una identidad. 

Por lo tanto, la responsabilidad que adquiere la escuela como medio a través del 

cual se divulga el conocimiento socialmente valorado, requiere mirar y concebir al 

currículum, como una herramienta diseñada bajo criterios flexibles y convenientes 

que permitan relacionarse y adecuarse a la realidad. 
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CONCLUSIONES 

Entendemos claramente al conocimiento como resultado de una construcción 

social, sin embargo, por qué si se piensa al currículum como una alternativa a 

través de la cual se transmiten algunos elementos indispensables o favorables 

para el desarrollo social, nuestra realidad sigue presentando ciertas 

incongruencias, sobre todo en lo relacionado a los valores éticos. Y es que por un 

lado, está el esfuerzo de las instituciones educativas por transmitir y reforzar 

ciertos elementos que proclaman y procuran la reproducción de ideales (como la 

igualdad o el respeto), pero ¿Existe relación entre nuestra vida y el conocimiento 

que se transmite en la escuela, es decir, en verdad responde a las necesidades de 

todos los sectores sociales?, ¿La interiorización de los valores y conocimientos 

que se adquieren en ella ha traspasado los límites educativos o sólo se aplica 

durante las horas de clase?, otra cuestión es ¿Por qué el nacionalismo ha sido un 

tema permanente en el currículum educativo, a quiénes les preocupa que se 

retome este tema, cuál podría ser la intención al considerarlo parte fundamental 

del conocimiento general de la sociedad?, y finalmente ¿Qué tipo de criterio se 

utilizará para establecer los parámetros al renovar esta parte del currículum, sobre 

todo si se considera que hace hincapié en factores que propician el orden social, 

en verdad respeta la pluralidad y diversidad que en principio propaga? 

Responder estas preguntas implica un análisis muy detallado, pues implica por 

una parte, analizar las estrategias pedagógicas elaboradas para la transmisión de 

la educación (como el currículum o las actividades de los profesores durante la 

actividad educativa), y por otro lado, se necesita tener en cuenta los diferentes 

procesos de socialización con los que llegan a la escuela los alumnos. 

Los beneficios de la educación en este sentido, tendrán matices distintos, pues 

cada quien concibe y se explica las cosas de acuerdo a las capacidades y 

posibilidades con las que cuente. Lo interesante de esto, es precisamente los 

cambios y transformaciones que ha habido en cuanto al tema cívico y ético, pues 

los intereses a los que responde el currículo pueden ser diferentes de los de 
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quienes estudian. Los valores ql.le se pretende reforzar en la escuela no siempre 

encuentran posibilidades de penetrar profundamente en la cultura real. 

Las expectativas que se tienen al educar bajo planes y objetivos establecidos, se 

lleva a cabo, creyendo en el poder transformador que este espacio tiene en tanto 

que sus posibilidades permiten el desarrollo intelectual y cognitivo de quienes 

acuden a él, sin embargo, en cuestiones de actitudes y comportamientos puede 

haber ciertos desfases, pues resulta complicado incidir en la conducta de las 

personas, sobre todo, si se considera que la educación se apoya en la familia, de 

tal modo que hablar o decidir sobre lo que es bueno o malo, o lo adecuado e 

inadecuado, será la suma de ciertas criterios o procesos colectivos, en los que la 

fuerza de los grupos sociales de los que procedemos tendrán un lugar relevante. 

Aprender y conocer los valores que se plantean en este programa académico 

requerirían una mayor comprensión de las realidades en que viven los miembros 

de esta sociedad, y desde donde puede resultarles significativo respetar tal marco 

valorativo. 
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INTRODUCCiÓN 

A lo largo de este ensayo, haré referencia a uno de los elementos básicos de la 

estructura social: las organizaciones. La intención de desarrollar este análisis, 

tiene que ver con el interés de relacionar algunos de sus elementos en base a una 

organización en particular: la universidad. 

En primera instancia, elaboraré un recorrido histórico, en el que tomaré en cuenta 

algunos aportes teóricos que nos permitan apoyar el análisis de los procesos 

organizacionales de la universidad. 

Teniendo en cuenta esta intención esencial, analizaré el contenido básico de las 

Teorías Organizacionales (TO), considerando que existen diversas orientaciones 

metodológicas particulares, de acuerdo al nivel de análisis que se pretenda 

responder. Sin embargo, la utilidad de esto, consistirá en comprender el cómo de 

la organización, la forma específica en que se realizan las cosas, y sus 

consecuencias prácticas, más inmediatas y menos perceptibles. 

Para entender nuestro propósito, a lo largo del trabajo presentaré 3 esquemas, 

con enfoques particulares. El primero, nos permitirá delinear la conformación de 

las TO como campo de conocimiento, a lo largo del último siglo; el segundo, 

contendrá los elementos básicos que conforman la estructura de la organización; y 

finalmente, el tercero, abarcará la estructura organizacional de una Universidad, 

con la intención de resaltar los factores fundamentales que inciden o posibilitan su 

funcionamiento. Cada uno estará acompañado de la argumentación necesaria, 

para su posible entendimiento. 

Como resultado de este planteamiento, podremos determinar con precisión los 

contornos de la disciplina, y sobre todo, tendremos la posibilidad de entender, a 

partir de elementos teóricos, la complejidad que constituye a las organizaciones 

pero bajo una mirada particular (las universidades), de tal manera que se 

reconozca su utilidad dentro de cualquier contexto social. 
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1. Etapas, enfoques y dilemas de la organización 

En este esquema, se aprecian cuatro etapas fundamentales, conformadas a partir de varios 

enfoques teóricos, plasmando dos elementos constantes y permanentes en toda 

organización: la racionalización y el poder. 

Ubicarnos entre 1825 y 1925 como punto de partida, responde a la evidente preocupación, 

ante los problemas desencadenados por el surgimiento de la empresa moderna, y por 

consiguiente a la profesionalización de la administración. Tenemos pues un primer dato 

importante, que es la vinculación de las condiciones de formación de los saberes sobre la 

organización, con las necesidades del mundo socioeconómico de la empresa. 

Esta etapa fue nombrada preorganizacional , y fue caracterizada por: 

" Cambios importantes en la ampliación de mercados, incremento de la competencia, y el 
acelerado desarrollo tecnológico, lo cual impactó fuertemente la situación de la industria, pues 
tendrían que enfrentar una etapa de desorden, loa cual tendría que resolverse a partir de nuevas 
formas de organización y de dirección industrial" (Ibarra, 1998, p. 124). 

Las nuevas formas de organización hicieron a "la eficiencia el" motor de su actividad. Los 

encargados de este nuevo giro, fueron los ingenieros, quienes desarrollaron técnicas y 

principios normativos, dando lugar a la moderna estructura empresarial, basada en la 

departamentalización funcional y la división del trabajo. Esta consistió en una nueva 

administración, vista desde dos enfoques: 

" La administración sistémica, responsable de la introducción y perfeccionamiento de los 
primeros sistemas modernos de contabilidad de costos, y técnicas para sistematizar el control de 
la producción, adquisiciones, manejo de inventario, contratación del personal, sistemas de 
remuneración, y diseños de espacios físicos; y la administración científica, que implantaría el 
control del trabajo y la producción, mediante mejoras técnicas y organizativas, tales como, la 
creación de departamentos de planeación, estandarización y diferenciación del trabajo mediante 
estudios de tiempo y movimiento" (1998, p. 124-125). 

Sin embargo, la consecuencia de esta situación compleja fue el impacto dado no sólo en las 

relaciones de producción, sino también en las relaciones sociales. De ahí que se comenzara 

a reconocer la importancia de las Ciencias Sociales, como el medio indicado para 

comprender las consecuencias de la aplicación de las nuevas formas de organización de la 

sociedad industrial. 

Los problemas cruciales a enfrentar, fueron el rechazo de los obreros ante las nuevas formas 

de producción, y la exigencia del desarrollo de estudios que clarificaran la relación entre éxito 
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empresarial y diseño estructural. De ahí la importancia de reconocer el aspecto humano de la 

industria, lo cual implicaba analizar las condiciones psicológicas y fisiológicas de los 

trabajadores. 

Este reconocimiento por relacionar las capacidades humanas con las relaciones laborales, 

fue prácticamente lo que logró desarrollarse de 1937 a 1939. 

Esta segunda etapa fue denominada organizacional-preinstitucional, y en ella comenzaron a 

generarse investigaciones empíricas asociadas al comportamiento humano en el trabajo y su 

relación con la productividad. 

Se reconoce el aporte teórico de Pareto sobre conceptos como sistema social y equilibrio, 

así como las nociones de residuos y derivaciones, que destacaban la importancia de los 

valores y emociones en la interacción. 

Así, estos elementos se aplican a la perspectiva organizacional bajo dos funciones, una que 

es fabricar un producto y otra, proporcionar satisfacción en el trabajo. 

De esta manera se establecen como conceptos claves: 

" La organización técnica, relacionada con la lógica de la eficiencia; y la organización humana, 
'que comprende en primera, la intención de las necesidades de los individuos en sí mismos, con 
sus historias personales y bagaje cultural, y en segunda la organización social que resulta de las 
interacciones dentro y desde los diversos grupos de trabajo, en el cual, se reconocen dos 
subsitemas, el de la organización formal, que a su vez comprende las normas, las políticas y 
reglamentos que definen el comportamiento esperado dentro de la empresa, y la organización 
informal, en la que se ubican relaciones interpersonales gobernadas por la lógica de los 
sentimientos, esto es, por el sistema de valores y creencias propios de los grupos de trabajo" 
(1998, p.129). 

Las palabras claves que vinculan ambos conceptos son, por un lado la cooperación (Chester 

1. Barnard), es decir "las actividades o fuerzas sociales, biológicas o físicas conscienternente 

coordinadas y cuyo balance tanto interno como externo debe mantenerse en equilibrio" 

(1998, p.131), Y la autoridad entendida como "la disposición y capacidad de los individuos 

para someterse a las necesidades impuestas por cooperación (1998, p.132). De esta 

manera, se logra una definición sobre organización, la cual la hace ver como la máxima 

expresión de cooperación humana, pero dando pie a una de las dualidades caracteristicas de 

este análisis, que es cooperación/conflicto, la cual implica pensar por un lado en la 

satisfacción de necesidades de los individuos, y por otro la estructura de la organización. 
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Ambos elementos, son inseparables dentro de la estructura organizacional, pero ¿cómo 

mantener el equilibrio? Esta pregunta fue uno de los factores necesarios que hicieron 

posible el avance del análisis organizacional, pero bajo una mirada más racional. 

Por ello, a partir de 1937 a 1973, comenzó una nueva etapa denominada de 

institucionalización, en la cual se incorporaron ideas o concepciones sobre la organización 

que conjuntaron al sujeto y a la técnica. 

El factor burocracia, surgió como alternativa, sólo que debía articularse con uno más, el de la 

personalidad, de tal manera que pudiera reconocerse "el derecho legítimo de las 

organizaciones para influir en el comportamiento informal de los individuos, con la finalidad 

de garantizar el cumplimiento de las finalidades asociadas a la acción cooperativa." (1998, 

p.135) 

La visión paradigmática que refirmó a la racionalidad como fundamento del conocimiento fue 

el modemismo sistémico (Cooper y Burell), el cual, establecía: 

" ... ver la realidad como un objeto manipulable empíricamente, para observar y comprobar sus 
propiedades inherentes. Se asume como el único camino para descubrir las leyes universales que 
gobiernan el comportamiento de las organizaciones. De esta manera conciben al lenguaje como 
instrumento de comunicación y a la neutralidad valorativa (separación entre le sujeto y el 
objeto) como parte de éstas" (1998, p. 139). 

De esta manera se constituye las TO como disciplina científica que se encargará de estudiar 

a las organizaciones, y destacadamente a sus estructuras atendiendo tres grandes ejes de 

indagación: el contexto, las decisiones y el comportamiento. 

En este sentido, y dado que las organizaciones responden a funciones sociales específicas, 

resaltamos la clasificación que hace Parsons sobre los tipos de organización: 

"Las organizaciones orientadas a la producción (económicas), organizaciones que responden a 
finalidades políticas (organismos gubernamentales y organizaciones militares), organizaciones 
de integración (tribunales, partidos políticos) y las organizaciones de mantenimiento de normas 
(iglesias y centros de enseñanza)." (1998, p. 140) 

Los tres territorios de las TO, que continuaron con el análisis de los ejes como contexto, 

decisiones y comportamiento, son los siguientes: 

a) Primer territorio: considera relaciones entre organización y contexto. 

Su tesis es que "el diseño de la estructura de la organización depende esencialmente de 

factores contextua les" (1998, p. 145-152) 
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Los enfoques que aceptan este principio son: 

- Economía de los costos de transacción: que hace referencia a las imperfecciones en el 

mercado para analizar la conformación de la estructura de la organización; surgimiento de 

jerarquías yel control administrativo. 

- Ecologia organizacional: centra su atención en los procesos de creación, cambio y 

desaparición de las organizaciones, considerando las restricciones puestas en su ambiente. 

Permite explicar la variedad y evolución de las organizaciones en función de sus niveles de 

adaptabilidad, identificando el tipo de estructura más apropiado para cada tipo ambiental. 

- Nuevo institucionalismo: analiza los factores del contexto político-cultural que producen y 

reproducen la estructura de la organización. Asume la importancia de los discursos, símbolos 

e innovaciones administrativas. 

- La elección estratégica: enfatiza la importancia de los actores en las organizaciones, 

destacando las posibilidades que tienen para incidir en su medio y controlar la incertidumbre. 

- Análisis interorganizacional: propone estudiar a las organizaciones considerando los 

intercambios que mantienen entre sí, en términos de competencia. 

b) Segundo territoriO: "Sus enfoques indagan sobre el eje de la toma de decisiones. Marca la 

consolidación del estudio sistemático de la universidad desde una perspectiva 

organizacional." (1998, p. 153-154) 

El modelo que sobresale es: 

- El bote de basura (garbage-can model): para referirse a él cuando se toman las decisiones 

en situaciones ambiguas o realidades confusas, es decir, cuando en el contexto predomina la 

coincidencia fortuita de personas, problemas, soluciones y elecciones que dan forma a la 

toma de decisiones más de lo que el modelo racional supone, por lo tanto, se ponen en duda 

los principios de realidad, causalidad e intencionalidad. 

"Su fortaleza se encuentra en su capacidad para describir y explicar la realidad de las 
organizaciones que se fundamentan en un principio distinto de orden, en donde el acoplamiento 
flojo es posible, porque existen otros elementos de la organización y su medio que facilitan un 
control estricto, aunque sean menos evidentes" (1998, p. 154). 

c) Tercer territorio: Alude a los procesos mediante los cuales se establecen "las vinculaciones 

entre el comportamiento de los individuos y la estructura de la organización." (1998, p.155-

159) 
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Los enfoques que transitan en este territorio señalan que los valores y las creencias 

propician la unidad y la integración de la organización. Por ello reconocen como elementos 

claves a: 

- La cultura: considerada como elemento de unidad, la cual deberá propiciar un sentimiento 

de responsabilidad comunitaria, facilitando la integración de los miembros de la organización, 

en torno a valores colectivos que generen lealtad, compromiso y un sentido de pertenencia. 

- La productividad: asumida como una consecuencia natural de la cohesión social alcanzada 

en la organización. 

- El cambio: entendido como un desequilibrio momentáneo que propiciará la constitución de 

un nuevo orden cultural ampliamente compartido. 

- El lenguaje y los símbolos: como herramientas, para moldear el comportamiento individual y 

grupal. 

Finalmente la cuarta etapa centra su atención a partir de la vinculación entre sociedad y 

organización, por ello, es considerado como aquel que da cuenta de los senderos de la 

bifurcación. Abarca los años de 1960 a 2000, y es relevante por su constante movimiento, 

sobre todo si se considera que nuestro contexto responde a las demandas del modelo de 

acumulación a nivel internacional: la globalización, y que la mayoría de las organizaciones 

están inmersas en su lógica. 

Un primer sendero fue establecido por Silverman y Clegg, quienes proponen un marco de 

referencia accional para analizar las relaciones sociales de la organización, y bajo este 

surgen nuevos enfoques, tales como: 

- El simbolismo organizacional: que intenta comprender a las organizaciones como 

experiencias subjetivas en las que es posible la acción organizada. Este movimiento restituye 

la importancia de los valores, historias, ceremonias, mitos, y lenguaje. Por lo tanto, la nueva 

visión girará en torno a la comprensión de los significados y las relaciones entre los 

miembros de la organización, sustituyendo con ello el análisis organizacional, por el análisis 

"organizaccional". 

Un segundo sendero, fue elaborado en base a las aportaciones de Nicolas Mouzelis (1976), 

quien propone regresar a los clásicos de la sociología que consideran la estructura de poder 

de las organizaciones y de la sociedad. Con ello se pasaría de las relaciones de significado 

que operan como clave explicativa de la acción social, a las relaciones de producción como 
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fundamento de la organización de la sociedad. Algunas aproximaciones para la comprensión 

de este planteamiento, pueden hacerse bajo la explicación de tres enfoques, como: 

- Marx y las teorías del proceso laboral: en donde a causa de la administración profesional y 

desarrollo tecnológico, se ve a la cooperación ya no como un acto voluntario, sino como una 

simple operación conjunta para alcanzar su correcta y compleja realización, por lo tanto se 

genera la lucha entre clases, a causa de la división del trabajo y la inserción de la innovación 

tecnológica, a causa de la acumulación y el control, por la administración. 

- El weberianismo radical: cuya intencionalidad se vincula, con destacar la naturaleza política 

de los modos de racionalidad y comprender las reglas que permiten asegurar una disciplina 

efectiva de los individuos y grupos que operan en la organización. Se reconoce la existencia 

de un enorme marco de acción de los agentes que participan en la organización, para 

imponer o negociar modos de cálculo, y ciertas reglas y prácticas organizacionales que 

orienten la acción colectiva, sintetizando relaciones de poder en espacios organizacionales 

constituidos localmente. 

- Teorías críticas de la organización: que encontró la importancia de los efectos de la 

administración burocrática en la vida social, tanto dentro como fuera de las organizaciones. 

Señalan las consecuencias de la racionalidad instrumental y de la burocratización, en 

términos de enajenación y deshumanización del trabajo, así como la introyección de formas 

de pensamiento y acción que favorecen un comportamiento despersonalizado y 

deshumanizado. Por tanto, examina los fundamentos de la obediencia y aceptación 

voluntaria de la subordinación, incluso a costa de la seguridad personal. 

- El efecto Foucault: permitió reunir en una sola aproximación las relaciones de significado 

con las relaciones de producción. 

Considera a las organizaciones como espacios de gobierno, en los que confluyen saberes y 

prácticas que ordenan y diferencian individuos y a poblaciones, produciendo economías y 

negatividades, lo cual, permitió reconceptualizar el papel de los discursos y reinterpretar los 

instrumentos administrativos como prácticas sociales vinculadas al ejercicio cotidiano del 

poder. 

Hoy, las organizaciones conforman espacios complejos de relaciones materiales y 

simbólicas, en los que se ejercita una nueva mentalidad de gobierno, produciendo 
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conocimientos esenciales para ejecutar funciones en cada espacio social, apoyando 

acciones y decisiones que facilitan la administración y con ello el ejercicio del control, todo 

ello para proteger el orden. 

Con el desarrollo anterior, podemos ubicar claramente, el desarrollo histórico del análisis 

organizacional, así como algunos de los elementos que deberían configurar una estructura 

organizacional. A continuación se hará un análisis de ellos, considerando su función e 

importancia en un caso particular: la universidad. 
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ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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2. La Estructura Organizacional 

Siguiendo la definición de R. Mayntz, podemos entender por organización a todas las 

formaciones sociales orientadas hacia fines concretos. 

La manera en que se analice la estructura de las organizaciones, dependerá en un primer 

momento de los objetivos que se plantee, los cuales tienden a responder a necesidades 

sociales específicas. De este modo, sus prioridades pueden relacionarse con cuestiones 

recreativas, políticas, religiosas o socializadoras, por mencionar algunas. 

En este caso hago referencia a esta última categoría (la socializadora), considerando que 

desde esta perspectiva puede ubicarse al sector educativo de nivel superior. En espacios 

como este, es posible distinguir la presencia de dos grupos, el "inferior" o sobre el que se 

actúa (el personal), y el "superior" en el predominan de una manera especial la 

burocratización y la ordenación racional. 

La universidad, hablando ya de un caso concreto, tiene establecidos como parte de sus 

objetivos: 

" la enseñanza y la investigación, pero a sus funciones pertenece también, junto con la 
expansión y difusión del conocimiento del saber, el servir de vehículo para la elevación social o 
para la emulación de estratos superiores" (Mayntz, 1972, p,76), 

Por tanto, hablar de objetivos implica hablar de actividades, las cuales deben de estar en 

manos de los miembros. Por ello ubico a los medios, como los elementos estructurales 

primordiales para la comprensión de la organización, los cuales podrán ser identificados con 

la interacción de cada uno de los miembros, siendo ellos quienes hagan posible el 

funcionamiento, y por consiguiente el encadenamiento de las actividades mediatas, ligadas 

directamente al objetivo. 

La relación existente entre los objetivos y los medios, radica en que sólo en la medida en que 

los miembros se identifiquen con los objetivos, será posible el funcionamiento de la 

organización. De ahí, que los objetivos sean preservados en tanto que se traduzcan 

constantemente en decisiones, lo cual implica dirigir constantemente hacia ellos mismos, a 

las actividades de la organización. 
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Ahora bien, entre el número de miembros que actúan dentro de una organización, se ubican 

diferentes papeles' de acuerdo al nivel de actitud o postura necesaria para un puesto 

determinado. 

En el caso de la universidad, se puede decir que la organización de sus miembros está 

basada en el modelo burocrático de Weber, el cual como sabemos: 

" ... se caracteriza por la fonna en que se reclutan los funcionarios y por la relación en que estos 
se encuentran con respecto a su cargo. Su configuración interna incluye la escala de rangos, que 
toma parte de un sistema de fiscalización y de jerarquización del control. Finalmente la 
característica principal es que las actividades administrativas se ejerzan según un sistema de 
reglas impersonales y fijas" (1972, p. 20). 

En este sentido, debe comprenderse que la asignación y distribución de los papeles para el 

caso de la universidad, girará en torno al reconocimiento que adquiere la especialización, en 

tanto que las funciones se derivarán de las divisiones disciplinarias con las que cuente 

c!,lalquier sistema académico. 

La disciplina, tiende a ser la fuerza dominante de la vida laboral de los académicos, de ahi 

que "el control del trabajo, se traslade al ámbito del control interno de las disciplinas, 

cualquiera ·que sea su naturaleza" (Burton, 1991, p. 58). 

El grado de autoridad que se ejerza dentro de la organización académica, dependerá de la 

legitimidad que cada individuo o grupo establezca en cada área del saber. 

Como consecuencia de tanta diversidad entre fines y objetivos, a causa de tanta 

especialización, el sistema académico se vuelve una arena débilmente cohesionada, pues" 

la ambigüedad se deriva de tecnologias suaves, de tareas fragmentadas y de la continúa 

entrada y salida de sus participantes" (1991, p. 49). 

El principio básico pata tratar de entender estas organizaciones, es sabiendo que las tareas y 

los trabajadores se integran a través de varios espacios de conocimiento. En el espacio 

académico, las configuraciones jerárquicas en el trabajo, resultan, por tanto, artificialmente 

estructuradas, por ello: 

"La organización de tipo universitario se compone de múltiples células de especialización 
colocadas horizontalmente y débilmente articuladas en los niveles operativos, junto un pequeño 
número de niveles superiores de coordinación. Ello se demuestra por el hecho de que en todos 

• Según Mayntz (1972), debe entenderse por papel un complejo de normas o expectativas sociales referidas al titular de un 
puesto determinado de la organización. 
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los casos aparece una jerarquía más pronunciada en el sector administrativo, en comparación 
con el sector académico" (1991, p. 41). 

En este caso las actividades administrativas están relacionadas y estipuladas conforme a la 

pirámide de responsabilidad y mando típíca. El modelo responde a una extensión hacia abajo 

en la que la relación de poder' pasa por todos los puestos, y sus oficinas están repletas de 

empleados subordinados. 

En el aspecto académico, la forma predominante, ha sido la estructura plana, por lo que es 

propicio hablar de ellas como coaliciones, más que como un sistema burocrático. Su 

organización por el contrario, se verá influida por la constante evolución de las disciplinas y 

profesiones, cada una de las cuales será portadora de ideas, estilos intelectuales y 

tradiciones particulares. 

Hasta este momento, hemos hablado de la confonmación del nivel formal de organización, 

sobre todo porque hemos ubicado los elementos básicos de una administración de carácter 

burocrático, en los cuales existen principios normativos a dhoc con los espacios especificas 

del sistema académico. 

Sin embargo, es importante considerar que las organizaciones desarrollan caracteristicas 

que están insertadas en los sistemas formales e infonmales de la organización. Debemos 

recordar el gran apego que puede existir por parte de algunos miembros, ante su 

comportamiento, habilidades y hábitos personales. 

Lo informal, requiere precisamente una mirada hacia los actores, pues finalmente ellos 

poseen un conglomerado de valores o actitudes valorativas que quizá no constituyen por sí 

mismas una parte fundamental del objetivo organizacional, pero en ciertas circunstancias sí 

pueden influir sobre el objetivo y sobre el comportamiento de la organización. 

Quizá las actividades asociadas a éste nivel sean poco importantes para el acontecer de la 

organización, pero parte de las actitudes de los miembros deben ser analizadas y puestas a 

consideración, sobre todo si se reconoce que en ellas, puede existir la posibilidad e influencia 

sobre la toma de decisiones, esto precisamente porque " ... el clima de valores de una 

• Según Hall, las relaciones de poder se miden en términos de adjudicación de recursos, y tienen que ver con la posibilidad 
de que el comportamiento de los actores se vea afectado por el otro. Por ello, el poder no tiene significado a menos que se 
ejerza. 
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organización no determina necesariamente lo que se hace, pero si determina con frecuencia 

el cómo se hace" (1991 ,p.85-86). 

La consecuencia de que los valores de los miembros no se compartan con el objetivo de la 

organización, puede propiciar graves conflictos. La conexión entre objetivos y miembros, es 

sumamente importante, pues ellos deben tener predisposición para la colaboración y 

desarrollo de sus aptitudes. 

Si no se consideran este tipo de factores, se reduce la posibilidad de poder comprender que 

las reglas impersonales también pueden determinan el grado de autoridad en un sistema 

académico. 

En este sentido, la vinculación que puede existir entre lo formal y lo informal, podrá 

analizarse a partir de la forma que tome la autoridad, es decir, a partir de cómo cada uno de 

sus miembros participa en la toma de decisiones. 

Clark menciona que pueden distinguirse cuatro perfiles o tipos de autoridad en un sistema 

académico, basado en la disciplina: 

" ... a) la autoridad personalista o profesoral (implica la libre iniciativa individual para la 
investigación y la docencia), b) la autoridad colegiada (cuya expresión característica son las 
reuniones prolongadas de discusión y negociación entre la comunidad académica), c) la 
autoridaá gremial (en la que un grupo de maestros se erige para controlar un amplio territorio) y 
d) la autoridad profesional (que regularmente posee relaciones con estructuras institucionales" 
(1991, p. 164-171). 

Aún bajo la clasificación de los académicos, existe un nivel de informalidad que los hace 

actuar, y con ello tomar decisiones. 

En muchas ocasiones, la normatividad o reglamentación, puede estar o formar parte de la 

estructura organizacional, sin embargo, los lazos emocionales o afectivos entre los 

miembros, pueden resultar más fuertes y determinantes en sus acciones. 

Herbert Kaufman, desarrolló que las organizaciones son cohesionadas por cinco tipos de 

vinculas: los fisicos, los habituales, los oportunos, los morales y los emocionales. 

Precisamente los lazos emocionales, son a menudo los más fuertes, pues configuran 

ideología y afiliaciones hacia ciertos símbolos, inclusive pueden llegar a fomentar el amor 

hacia un dirigente. 

El amor o aprecio hacia una persona puede resultar en muchas ocasiones una herramienta 

para aspirar o poseer poder, pues puede considerarse como "la habilidad, en base en 
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cualidades personales, para obtener, la subordinación voluntaria por parte de sus seguidores 

en una gama amplia de asuntos" (Hall; 1996,p. 147). 

Esta actitud, producto de un reconocimiento informal, es conocida como "liderazgo", e implica 

la posibilidad de manejar o poseer grados de autoridad, pues finalmente implica la 

obediencia o subordinación de una persona hacia otra. 

A pesar de esto, la relación entre autoridad y liderazgo, se deriva de la manera en que aún 

estando bajo cualquier papel, las decisiones o demandas estructuradas en ellas, pueden 

incidir en la dirección organizacional, en el desarrollo de nuevas actividades, en la 

consideración de fusiones o adquisiciones, e inclusive en la fijación de políticas o nuevos 

objetivos de largo plazo. 

Desde esta perspectiva, tenemos que elementos como el poder, están siempre presentes en 

cualquiera de los ámbitos (formales e informales) de una organización. La consecuencia de 

la falta de solidaridad, comunicación y equilibrio entre ambos espacios, puede derivar en una 

situación de conflicto. 

En el siguiente apartado, trataremos de analizar el organigrama de una institución de 

educación superior (UVM), con la finalidad de entender e interpretar, cómo está estructurada 

su organización. 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO 
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Vicerrectoría'Administrativa 

(Servicios y Normatividad) 

• DIVISiÓN DE RECURSOS HUMANOS 

- Consultas de tabulados de pago 

- Hoja de vida pública 

• DIVISiÓN FINANCIERA 

- Sección de presupuestos 

-Formularios: Manual 2007, Metas y Objetivos, Formularios de Fondo Especial, 

Formularios de Fondo Común, Instructivo Plan Anual de Compras, Plan de Compras 

2007. 

• DIVISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Diligencia y trámites administrativos en línea. Compras y movimiento de inventarios, 

proponentes, seguros y servipios. 

- Reportes y Formatos 

- Gestionar SABS 

-Compras y Administración de Bienes: Instructivo, Plan de Compras; Estampilla y 

Formato Plan de Compras Estampilla 2007. 

-Sección de mantenimiento y ejecución de obras: Manual de procedimientos de 

Administración de Planta Física, Formatos Actas de Obra, Formato para autorización de 

ingreso de personal por fuera del horario oficial, Listas de verificación, Estatuto de 

Contratación- Resolución 046 de Julio 9 de 2004, Manual del Interventor. 
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3. Análisis de la Estructura Organizacional de la UVM 

El organigrama como representación gráfica, nos permite visualizar las peculiaridades de una 

estructura organizacional. 

En este caso, trataremos de analizar el organigrama de dicha Universidad, con la intención 

de rescatar o conocer qué tan complejo puede ser su sistema de acuerdo a la división o 

distribución de papeles, pero también comentaremos sobre la ubicación y asignación del 

. poder. 

A) Sobre la estructura 

Este tipo de estructura corresponde con el tipo ideal de Weber, al hablar de burocracia. Los 

elementos que permiten decir esto son: 

- Es notable la jerarquia de autoridad, la división de labores, los participantes técnicamente 

competentes y los procedimientos o normatividad para el trabajo. 

En el organigrama relativo a la Vicerrectoría Administrativa puede apreciarse con claridad 

que de acuerdo al papel que tengan los miembros ubicados en los diferentes niveles, será la 

función específica a desarrollar. (División de Recursos Humanos, Financiamiento y Bienes y 

Servicios) Por lo tanto observamos que nó hay necesidad de que todas las áreas compartan 

la misma información, sino que bien la comunicación estará ordenada selectivamente. 

Sin embargo, es lógico pensar que todas las unidades que forman parte de esta 

organización, estén conectados entre sí, pues la comunicación entre todos es necesaria para 

que exista una orientación común entre los miembros hacia el objetivo, de ahí que la fluidez 

parta de la oficina central o sea, el Despacho de Coordinación Administrativa, hacia las 

demás secciones. 

Los canales de mando son claros, su conexión se deriva de arriba hacia abajo, de tal manera 

que en la cabeza ubicamos a quienes poseen las decisiones encaminadas directamente al 

objetivo del área, mientras que se diría que los que están abajo solamente tienden a 

obedecer. 

B) Sobre la complejidad 

Según Hall (1996), la complejidad puede observarse a partir de la división del trabajo, los 

nombres de los puestos de trabajo, y los niveles jerárquicos. 

En una organización puede existir: 
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-Diferenciación horizontal": puede decirse que sí existe complejidad, pues hay una 

coordinación administrativa encargada de distribuir el conocimiento de los especialistas a 

múltiples áreas, en este caso, la de Recursos Humanos, División Financiera y 

Administración de Bienes y Servicios, cada uno vuelve a distribuir funciones de acuerdo a 

su campo particular. 

- Diferenciación vertical o jerárquica": en este caso, el espacio con mayor autoridad lo 

posee el Despacho de Coordinación Administrativa, sin embargo el organigrama sugiere 

pensar que parte de sus decisiones deben considerar la participación de dos Comités y 

una Junta de Gobierno. 

En cuanto a la complejidad entre la diferenciación vertical, tenemos que existe una mayor 

complejización que la horizontal, pues cada una de las Divisiones requiere de una mayor 

cantidad de miembros para llevar a cabo sus funciones. 

Este dato se puede corroborar si se observa la situación entre la División de Recursos 

Humanos, en comparación de la Administración de Bienes y Servicios, pues la primera 

requiere de tres secciones (relaciones laborales, seguridad social y nómina, de las cuales 

sólo la primera muestra mayor complejidad por necesitar de un área de capacitación), y la 

segunda requiere de cinco secciones (encargadas de cubrir funciones como compras, 

mantenimiento, seguridad o vigilancia, servicios y gestión documental). 

Dispersión espacial" : la UVM cuenta con 23 planteles en la República, sin embargo la 

estructura organizacional es la misma para todas, pues se imparten el mismo número 

de carreras y mismo plan de estudios, lo que conlleva al mismo tipo de funciones 

administrativas . 

• Según Hall (1996, p.S6), las relaciones de poder se miden en términos de adjudicación de recursos, y tienen que ver con la 
posibilidad de que el comportamiento de los actores se vea afectado por el otro. Por ello, el poder no tiene significado a 
menos que se ejerza . 

• Para Hall (1996, p. 60) la diferenciación vertical o jerárquica puede medirse mediante un conteo del número de puestos de 
trabajo existentes entre el ejecutivo principal y los empleados que trabajan en el producto. 

" Hall entiende por dispersión espacial (l996, p.61) a las organizaciones que puede desempeñar en las nllsmas funciones 
con la misma división de labores y arreglos jerárquicos en múltiples localidades. 
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e) La Formalización 

Hall (1996) señala que forman parte de la formalización, la cantidad de reglas y 

procedimientos· con los que cuenta una organización para manejar las posibles 

contingencias. 

- Formalización Máxima: pues la mayoría de sus procedimientos asi como formulario o 

planes de acción se encuentran vía electrónica. Este aspecto indica que la organización 

necesitó de un alto grado de organización, en tanto que tuvo que anticipar y programar 

una serie de respuestas ante una variedad de contingencias. 

Si consideramos que una forma de medir el grado de formalización de una organización 

se obtiene al contar el número de manuales y reglamentos para cada miembro, tenemos 

que la UVM cuenta Formularios, Formatos, Manuales, Instructivos, Planes, Estatutos y 

Listas. Esto indica gran complejidad, pues a simple vista se trata de un área con muy 

pocas secciones, sin embargo, las funciones de los miembros de cada una de ellas 

reflejan gran control y especialización al estar mediadas o derivadas de un proceso 

electrónico. 

D) La centralización del poder 

Según Blau, las áreas en las que existe mayor grado de formalización son áreas que 

poseen mayor concentración del poder, pues suponen que quienes requieren de este tipo 

de procedimientos no cuentan con los conocimientos o habilidades necesarios para poder 

decidir sobre alguna situación de manera inmediata. 

En este caso la posición con mayor capacidad para decidir es la Coordinación 

Administrativa, y de ella se derivan las funciones para las siguientes tres Divisiones, sin 

embargo sí es notoria la independencia entre cada una de ellas pues sus actividades son 

claras en cuanto al problema particular al que deben atender, en este caso recursos 

humanos, bienes y servicios y financiamiento . 

• Para ubicar con mayor claridad este aspecto de la estructura organizacional, se anexó una lista de servicios y de normas 
con la que funciona o labora la UVM. 
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CONCLUSIONES 

Podemos decir que hay tres elementos ineludibles en las organizaciones: la división del 

trabajo, la ubicación de uno o varios centros de poder cuya función es decidir cuál es la mejor 

forma de obtener los objetivos, y finalmente la relación o vínculos racionales y emocionales 

entre los miembros, 

Estos elementos nos hacen pensar en las organizaciones como un sistema en el que se 

encuentran relaciones de carácter formal e informal. 

Hemos dicho que el formal, abarca los modos en que se distribuye el trabajo, la toma de 

decisiones y las maneras en cómo se da la comunicación, Lo informal por el contrario, posee 

grandes virtudes, como: movilizar la profesionalidad colectiva, es decir, posibilitar la 

aplicación de conocimientos y habilidades en cualquier miembro, y finalmente crea relaciones 

flexibles que incidan en el logro de los objetivos, 

Por otro lado, el desarrollo conceptual para analizar la estructura organizacional de la 

universidad, tuvo como finalidad reconocer el gran papel que juegan los miembros ante la 

obtención de los objetivos, Para que esto se logre, consideramos que la organización debe 

satisfacer las necesidades de los miembros, tanto en las condiciones de trabajo 

(normatividad o reglamentos a dhoc), como en el compartimiento e identificación de valores, 

pues finalmente la organización descansa sobre sistemas de significados compartidos 

(lenguaje, rituales, creencias), 

Finalmente podemos decir que el papel y comprensión de las organizaciones en general, es 

de gra'n importancia para la sociedad, pues son mediadoras entre los individuos y los valores 

que se intentan institucionalizar. Por ello, la Sociología de las Organizaciones se ha 

preocupado por develar los factores, el contexto, el trasfondo, y las fuerzas que lo operan, 

rodean y subyacen a las organizaciones como sistemas sociales en continua interacción con 

el ambiente, 
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INTRODUCCiÓN 

Uno de los temas más relevantes para el estudio y la comprensión de la sociedad, es el de la 

desigualdad. 

En el ámbito de la sociología, el término utilizado para el acercamiento a este fenómeno 

social, es el de estratificación, el cual nos permite analizar a la sociedad, a partir de un 

conjunto de estratos ubicados jerárquicamente, lo cual implica considerar la existencia de un 

grupo de personas que tienen condiciones favorables de vivir (ubicados en la cima), y otro 

grupo de personas con menores privilegios (ubicados en la base). 

De esta manera, a lo largo de la historia, yen función de la cantidad de recursos con los que 

han contado los individuos, se han distinguido algunos tipos de sistemas de estratificación 

social, tales como: la esclavitud, las castas, los estados, y las clases. 

A lo largo de este ensayo, se abordará el tema de la movilidad social, a partir del desarrollo 

de un tipo especial de sistema de estratificación: las clases sociales, considerando la 

cantidad de recursos materiales que poseen, como uno de los factores que inciden en las 

oportunidades educativas. 

Este planteamiento, será abordado en el caso específico de México, el cual, como sabemos, 

está conformado por distintos grupos sociales con condiciones y situaciones específicas de 

vida, lo que implica pensar en las diferentes demandas, en este caso, educativas, que deben 

ser respondidas para cada sector. 

Posteriormente, veremos, si estos aspectos son considerados y si es que a partir de la 

educación se pueden observar mejoras en los estilos de vida de cada persona. 

Bajo este entendido, el ensayo se desglosará en seis apartados; en el primero se abordarán 

algunas teorias que han dado cuenta de este problema social; en el segundo se revisará la 

relación entre educación y movilidad social; en el tercero se analizará el acceso a la 

educación como condición necesaria pero no suficiente para aspirar a una movilidad social, 

concentrándonos en el caso de la pobreza en México, y los sectores agrupados en ella; en el 

cuarto apartado, a manera general se hará un análisis de la situación del sistema educativo 

en México (acceso, permanencia y eficiencia terminal); en el quinto apartado se ilustrarán 
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algunos casos específicos, con la intención de corroborar si existe influencia de la educación 

para adquirir movilidad social, y el Sexto apartado, estará conformado por una serie de 

conclusiones sobre el tema. .. 
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A) BREVE MARCO SOBRE LA SOCIOLOGrA DE LA EDUCACiÓN 

Este apartado resume los planteamientos teóricos de algunos autores sobre los aspectos 

sociales relacionados con la educación en general. 

Hay aproximaciones muy amplias y generales (teorías macro sociales), y otras referidas a los 

aspectos enfocados en la vida cotidiana de los individuos (teorías micro). 

Varios autores ven a la escuela como una institución cuya finalidad es (en sociedades 

capitalistas): conservar y reproducir la desigualdad social, pues es a través de su 

organización sistemática del conocimiento mediante la cual "se individualiza el éxito de los 

menos, e individualiza el fracaso de los más". (Brunet, Morel, 1998, p.216). Por ello, analizan 

temas como: las relaciones existentes entre conocimiento, poder y dominación, pues creen 

que en el conocimiento escolar, así como la cultura, se representan intereses particulares de 

la clase dominante. 

Iniciando con el desarrollo de esta perspectiva tenemos la mirada de Ch. Baudelot y Roger 

Establet, quienes señalan que: 

" .. .la escuela toma una función del todo diferente a la de unificar y realizar un ideal de 
progreso humano y social. La generalización de la. escolarización, y en particular de la 
escolarización única obligatoria, es, históricamente, la generalización del proceso de división 
mismo al tener la escuela por función la reproducción de dos clases antagónicas. Reproducción 
que tiene lugar a través de una escolaridad larga reservada a una minoría (red secundaria
superior) y una escolaridad corta reservada para la mayoría (red primaria-profesional)" (1998, 
p.46). 

En este sentido, la escuela logra acumular las condiciones necesarias para el desarrollo 

continúo del capital, así como la reproducción de las relaciones de clase capitalistas. 

Lo que intentan hacer con la diferenciación de las redes, es mostrar que existen dos tipos de 

cultura, o dos versiones jerarquizadas de la misma. Lo que diferencia a una de otra es el 

nivel, que una vez más, está relativamente adaptada a la concepción dominante de los 

estudios superiores. 

El significado o valor que se le ha dado a los estudiantes que cursan niveles superiores 

(bachillerato y posteriores), radica en el reconocimiento que el Estado y las empresas han 

hecho sobre las calificaciones o credenciales. 

Frente a esta consideración, R. Collins desarrolla una teoría sobre el credencial ismo bajo la 

cual considera a la escuela como: "un lugar donde adquirir títulos que luego serán utilizados 
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por los individuos o grupos como instrumento legítimo en la pugna por las ventajas relativas 

en la vida adulta, principalmente en la esfera ocupacional" (1998, p. 248). 

En este sentido, Collins plantea que la función de la institución escolar, es enseñar las 

culturas de status de los grupos sociales dominantes. 

Las credenciales educativas, en estos términos, tendrán que verse como productos 

culturales, los cuales: 

" ... constituyen recursos que permiten a los más educados dominar determinadas ocupaciones 
mediante el control del acceso a los empleos privilegiados. Las credenciales modelan procesos 
de estratificación mediante la monopolización de oportunidades de trabajo" (1998, p.250). 

Debemos entender, bajo el análisis de Collins, que los títulos, serán las armas culturales que 

permitirán a los profesionales organizar, manipular y controlar ciertos empleos. Sin embargo, 

existe otra idea aunada a esto, y es que para este autor, tener un título no implica demostrar 

que se tiene conocimiento, sino más bien, este elemento servirá especificamente para 

"controlar la entrada a las pOSiciones claves y privilegiadas en la división del trabajo" (1998, 

p.251 ). 

De esta manera, se esperaría que a mayor nivel de estudio, mayores posibilidades de tener 

una mejor calidad de vida, sobre todo si se considera al nivel educativo como medio para la 

movilidad social. 

Bowles y Gintis miran a la escuela como única instancia legitimada para promover el cambio 

social y canalizar la movilidad social. Desarrollan un concepto que considera la relación entre 

educación, adquisiciones cognitivas y éxito económico, al cual llaman IQ-ismo. Encuentran 

que éste no es un antecedente causal del éxito económico, sino que la educación influye en 

el éxito económico básicamente a través del desarrollo de rasgos de conducta (no 

cognitivos), por lo que debe considerarse como elemento crucial a la clase social de origen, y 

explican su importancia de la siguiente manera: 

" ... hay otro elemento: las pautas de socialización del niño que se dan en el seno del ambiente 
familiar, 10 que hará que el hijo reciba desde su infancia temprana ciertos cuidados, valores, 
atributos de personalidad y expectativas reflejo del ambiente socioeconómico existente en el 
hogar. Es por tanto la clase social de origen lo que mediante las formas de socialización en la 
familia y el sistema educativo propias de cada subcultura modela los atributos, aspiraciones y 
expectativas de cada persona, determinando el status laboral y el éxito económico final." (1998, 
p.255) 

Con estos planteamientos elaborados hasta el momento, hemos podido corroborar la 

importancia de la educación como agente de movilidad social, pues favorece la mejora de 
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vida o el éxito de las personas en tanto éstas incrementen su nivel de estudios, su número de 

credenciales y la influencia de la clase social de origen como medio determinante para la 

configuración de la personalidad bajo ciertos rasgos sociales esperados. 

Hay otras aportaciones que ayudan a complementar esta visión, por ejemplo está la 

propuesta de M. Carnoy y su modelo educativo. 

Este autor explica que el rol de la educación en las sociedades capitalistas es el de 

"transmitir la estructura social y económica de generación en generación, colonizando interna 

y externamente el control social y la producción jerárquica de destrezas" (1998, p. 257). 

Llama control interno al papel del Estado para seguir reproduciendo la división de clases 

(desigualdad) y reproducir las relaciones de producción (capitalistas/empresarios), 

controladores de la inversión por un lado, y por el otro, la socialización de la mano de obra 

salarial; y control externo al esfuerzo del Estado apoyado por la educación, para asegurar la 

oferta de obreros cualificados, en especial de profesionales. 

Hay otros elementos cruciales que deben analizarse si se intenta comprender el peso de la 

educación bajo una institución formal, en este caso, la escuela. 

Autores como Bernstein y Bourdieu analizan cuestiones como la influencia o importancia de 

los simbolos en los procesos educativos, entendiendo a estos como los rasgos lingüísticos o 

cognitivos de los de la clase dominante en contraposición a los de la clase obrera. 

Por un lado, Bernstein señala que su preocupación radica en "analizar las relaciones entre el 

orden simbólico (la cultura) y la estructura social, y en concreto, en la transmisión cultural, 

destacando la forma en la que los tipos de conocimiento educativo crean distintos tipos de 

identidades" (199B, p. 259). 

Considera que por un lado, existen tipos de conocimiento que constituyen a estructurar la 

experiencia e identidad de los alumnos, y por ello, constituyen mecanismos de reproducción 

cultural y social. 

Esta idea es reforzada por el planteamiento de Bourdieu, quien señala: 

" ... en la sociedad existe un tipo de clasificaciones que es el origen de todas las clasificaciones 
escolares y sociales, éstas se organizan en tomo a oposiciones (polares, altolbajo, brillante/serio) 
y expresan, en el nivel simbólico, la oposición fundamental que tiene su origen en las 
condiciones socioeconómicas, la oposición entre dominados y dominantes. En este sentido, la 
principal dimensión de poder político es el poder específicamente simbólico que sirve para 
imponer los principios de construcción de la realidad (social)." (1998. p.260) 
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Uno de los elementos que utilizan estos autores como .indicador del éxito escolar, es el 

lenguaje, argumentando los distintos conflictos que enfrenta una persona de origen social 

bajo al tratar de interpretar los contenidos de la educación pedagógica. Esta desventaja entre 

formas de interpretación, es respaldada, dicen los autores, por la desigual distribución entre 

las diferentes clase sociales. 

Berstein explica esto bajo su noción de código, la cual le servirá para "situar a los sujetos de 

forma desigual en la estructura social" (1998,p.261-262) al tiempo que supone una relación 

especifica con el lenguaje. 

Otras aportaciones surgieron como consecuencia de estos análisis, en los que se comienza 

a dar prioridad a la subjetividad, es decir al punto de vista o influencia del actor. 

Tal es el caso de Paul Willis, quien considera al individuo como un sujeto que se da cuenta 

de la desigualdad que reproduce la escuela ante su finalidad de tratar de incorporar y 

desarrollar a las personas, bajo las características o demandas del mercado capitalista. Su 

tesis central es: 

" ... la autoformación de cultura en grupos subordinados ahora ocurre bajo nuevas condiciones
dominación universal del mercado cultural y electrónico-o Los viejos marcos de referencia -
trabajo, comunidad, instituciones del mundo laboral- están siendo desplazados por nuevos 
marcos de referencia -{lcio, consumo y mercancía" (1998, p. 273). 

Bajo este argumento, Willis reconoce la importancia del factor mercado como un paso hacia 

el entendimiento del funcionamiento al nivel de cultura y comunicación. 

Encuentra Gomo mayor problema que la escuela no enseña a pensar, sino a trabajar. Sin 

embargo, esta acción es justificada por las intenciones que todas las clases tienen por tratar 

de salir adelante con condiciones de vida más favorables, los cuales a su vez buscan los 

medios necesarios para tener acceso a mercancías y tecnologías imperantes en el mercado. 

H. W. Apple propone analizar la influencia de la educación pero desde una mirada más 

específica del sistema: el aula escolar, pues es dentro de ella en donde se dan interacciones, 

significaciones e identidades que se llegan a reflejar en el mundo social. 

Apple encuentra que el contenido y la estructura curricular crean y recrean formas de 

conciencia que permiten el mantenimiento del control social, las cuales a menudo suelen 

relacionarse con las economias industrializadas. Tenemos pues que mediante diversas 

estrategias el aparato económico y cultural se vinculan directamente: " ... aqui el conocimiento 
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es poder, pero sobre todo en las manos de los que ya lo tienen, de los que controlan ya el 

capital cultural, del mismo modo que el capital económico" (1998, p.277). 

Lo que caracteriza el programa desarrollado por Apple es su propuesta de elaborar currículos 

educativos menos racistas, sexistas y clasistas, así como una práctica educativa más 

estrecha entre la escuela y la comunidad local. Señala que: 

" ... en todo momento, los actos sociales -sean económicos, educativos o de cualquier otro tipo, 
serán juzgados por su afinidad con temas como la equidad, la solidaridad, la dignidad humana, 
la seguridad, la libertad y el cuidado, esto implica ver a los sujetos corresponsables 
comprometidos en el proceso de deliberación democrática sobre los medios y fines de todas sus 
instituciones" (1998,p. 282-283). 

Para complementar la transformación de la educación, H. Giroux propone una forma de 

política cultural, en la que se involucre a la pedagogía ya los estudiantes. Ambos elementos 

pueden incidir en la creación de nuevos conocimientos, y por consiguiente, de prácticas 

alternativas. 

La búsqueda de una pedagogía de la posibilidad requiere como parte de sus principios: 

desarrollar aprendizajes más críticos, abiertos, explorativos y selectivos. 

Ante este planteamiento Giroux propone: 

"El profesor como intelectual transformativo debc comprometerse en las siguientes tareas: la 
enseñanza como práctica emancipadora, la creación de escuelas como esferas públicas 
democráticas, la recuperación de una comunidad de valores compartidos y el fenómeno de un 
discurso público común unido a imperativos democráticos de igualdad y justicia social. Tendrán 
que tomarse en serio la primacía de la ética y la política en su compromiso con los estudiantes, 
las autoridades y la comunidad correspondiente, para con ello avanzar a la democracia y realizar 
la calidad de la vida humana" (1998, p. 287-288). 

Finalmente hablaremos acerca del modelo sistémico de Sorokin, el cual propone entender a 

la movilidad como: 

" ... el resultado completo de la filtración de los individuos por una serie de instancias de 
orientación, como la familia o la escuela, las cuales controlan los movimientos y contribuyen a 
determinar su posición dentro del sistema social" (Boudon, 1973, p.28). 

Según Sorokin, los procesos de movilidad, y en general, los mecanismos generadores de 

desigualdad de oportunidades no pueden ser analizados más que a partir del sistema 

integrado por las estructuras sociales y por el conjunto de instancias de orientación. 

Los filtros a los que se refiere Sorokin, responden a la relación entre el nivel de instrucción 

con el origen social y al proceso de atribución del status social en función del nivel de 

instrucción. Establece dos elementos a nivel macrosociológico que inciden en el control de la 

movilidad: la familia (en tanto que impone al niño un nivel de ambición escolar) y la escuela 
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(en tanto que selecciona a los individuos en función de los valores que caracterizan a la 

sociedad en su conjunto). 

La riqueza del planteamiento de Sorokin puede ubicarse en rescatar la importancia del factor 

microsociológico en la explicación de la desigualdad de oportunidades educativas, pues este 

fenómeno puede analizarse si se comprenden las actitudes de los individuos respecto al 

éxito y el valor acordado a la enseñanza, factores que varían de acuerdo a la clase social a la 

que se pertenezca. 

La hipótesis es, en resumen: 

" ... que el sistema de valores en el que está inmerso el individuo depende de la clase social a la 
cual pertenece, y que descendiendo de la jerarquía social, se encuentran sistemas de valores 
precisamente asociados a las probabilidades decrecientes de pertenencia y de éxito en el sistema 
escolar" (1973, p.84). 

Con estas posturas teóricas se tiene un mayor panorama sobre cómo se concibe a la 

movilidad social, en función de la educación, teniéndose claro que son varios los factores que 

inciden en ella. 

El ámbito macrosocial (estructural) no puede desprenderse del interés o dirección que la 

educación debe mantener para el control social, sin embargo la importancia de la 

participación, motivación y concientización del individuo también debe ser analizada, pues 

factores como su medio, así como los agentes de socialización que le rodean, serán quienes 

contribuyan en gran medida en sus aspiraciones y por tanto en elementos cruciales para 

buscar su cambio social. 

B) RELACiÓN ENTRE EDUCACiÓN Y MOVILIDAD SOCIAL 

En el apartado anterior se evidenció que algunos autores consideran a la educación como 

una institución para reproducir las desigualdades sociales, y otros como un medio para 

alcanzar un mejor desarrollo en los individuos y grupos. 

En esta sección se analizará con más detenimiento la relación entre la educación y la 

posibilidad de movilidad social. 

Hasta este momento, la posible relación entre movilidad y educación, se ha establecido a 

partir del reconocimiento de habilidades y conocimientos que cada individuo posee, para a 

partir de ellos ubicarlos dentro de un estrato social distinto con mejores y mayores 

posibilidades de aprovechar sus recursos, y en función de ello, influir en su estilo de vida. 
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El tema de la sociología que permite analizar si existe desigualdad en la sociedad, es el de 

estratificación social, el cual hace referencia a " ... Ia estructura de jerarquías diferenciales que 

parecen existir en todas las sociedades" (Barber; 1978, p. 12). 

La relación que se ha configurado sobre la influencia de la educación y la posición social de 

un individuo, se ha explicado en gran medida por el reconocimiento social que posibilita esta 

actividad, pues con frecuencia se piensa que: a mayor nivel educativo, mayor prestigio u 

honor social. 

Giddens, denomina esta característica como status, y lo entiende como: 

"Las evaluaciones subjetivas de la gente sobre las diferencias sociales, pues mientras las clases 
se derivan de los factores económicos como la propiedad y las ganancias, el status se rige por los 
variables géneros de vida que siguen los grupos" (Giddens, 1995 , p. 255). 

Ahora, el adquirir un mayor prestigio social, implica reconocer, que en ocasiones ha existido 

movilidad social, pues se piensa que con ésta se adquieren formas o estilos de vida distintos 

a los acostumbrados. 

Sin embargo, la movilidad puede entenderse si se contemplan varios elementos. Giddens 

explica los tipos de movilidad en los individuos: 

"El término movilidad social se refiere a los movimientos de individuos y grupos entre las 
distintas posiciones socioeconómicas. Pueden distinguirse cuatro tipos: la movilidad vertical 
que significará el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo en la escala socieconómica; la 
movilidad horizontal, la cual alude a la traslación geográfica entre vecindades, ciudades y 
regiones; la movilidad intrageneracional que indica el desplazamiento hacia arriba o hacia 
abajo en el curso de su vida laboral, y finalmente la movilidad intergeneracional, que analiza 
hasta qué punto los hijos emprenden el mismo tipo de ocupación que sus padres o abuelos, es 
decir, la movilidad entre generaciones" (1995, p. 274). 

En este sentido, la movilidad que los individuos puedan percibir en función de una mayor 

educación, responderá en primera instancia a la forma en cómo una sociedad considera y 

valora algunos papeles sociales (generados por la escuela), como funcionales. Así, lo que da 

paso a la estratificación será la interacción entre diferenciación y valoración en la sociedad. 

Bemard Barber la entiende como: 

"La estructura de las desigualdades regularizadas en la que los hombres son situados más arriba 
o más abajo, de acuerdo con el valor que se le concede a sus varios papeles y actividades 
sociales" (1978:, p.17). 

La mayoría de los papeles valorados socialmente, han sido producto de las necesidades y 

demandas que emergen del contexto social, pero a lo largo de varias investigaciones se ha 
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comprobado la influencia de la familia en la orientación y aspiración profesional de los niños 

cuando tienen acceso al sistema escolar. 

Bendix y Lipset encuentran varios elementos con respecto a la relación entre educación y 

movilidad bajo la influencia familiar en la sociedad Norteamericana, pues consideran que las 

clases desfavorecidas estarán en una situación difícil a la hora de orientar a sus hijos porque 

no perciben todas las perspectivas que ofrece cada nivel escolar. De esta manera hacen del 

acceso a la infonnación su problemática central. 

Su análisis sobre la relación entre movilidad y educación la inician considerando la categoría 

de herencia profesional, y señalan que: 

"1. Existe una fuerte correlación entre el status profesional de los padres y el status profesional 
que los hijos ocupan durante la mayor parte de su carrera; 2. La profesión del padre era para el 
individuo una ventaja o un obstáculo importante en la adquisición de una competencia 
profesional y una motivación del éxito antes de comenzar su carrera; 3. Pocos profesores se 
toman la molestia de aconsejar a sus alumnos acerca de la elección de un oficio o no fundan sus 
consejos en las realidades de mercado de trabajo; 4. Los hijos cuyas familias ocupan posiciones 
elevadas tienden a elaborar a menudo planes precisos de sus años de estudio en comparación de 
los hijos de familias más desfavorecidas" (Bendix y Lipset, 1980, p. 155-164). 

En conclusión, este planteamiento nos hace reflexionar sobre el efecto complementario del 

plan familiar como estimulo de un resultado profesionalmente elevado, pues la falta relativa 

de instrucción poseerá un efecto negativo sobre el nivel profesional, lo mismo que sobre la 

continuación de la carrera. 

Ahora, este planteamiento supone la desigualdad a partir de la falta de información, pero 

existen otros elementos que siguen reproduciendo las desigualdades y que no son 

consecuencia de la educación. 

Christopher Jencks, hace énfasis en el tema de la pobreza como ejemplo de la desigualdad, 

y opina que para que ésta disminuya se deben transformar los aspectos económicos y 

políticos dé un contexto pues: "el éxito no sólo depende del origen familiar, la instrucción o 

las capacidades cognoscitivas" (Jencks, 1980, p.283). 

Como veremos a continuación, en el caso de México, la pobreza como reflejo de 

desigualdad, cada vez se adueña de más sectores, y sin duda alguna influye en las 

oportunidades educativas de cada sector social. Sin embargo, ésta no se relaciona, en 

muchas ocasiones, con ser el principal medio para adquirir una movilidad social. 
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C) EL ACCESO A LA EDUCACiÓN COMO CONDICiÓN NECESARIA PERO NO 

SUFICIENTE PARA ASPIRAR A UNA MOVILIDAD SOCIAL 

Uno de los estratos sociales reconocidos en México, es el de aquellos que menos tienen, 

agrupados como "pobres". Conocer ¿quiénes son éstos?, ¿qué características tienen? y 

¿cuál es su acceso y aprovechamiento a la educación?, serán algunas de las respuestas que 

se abordarán en este apartado. 

- LA POBREZA EN MÉXICO· 

Antes de analizar la influencia de la educación comoun factor que posibilita la movilidad 

social, debemos de conocer el contexto social de aquellos grupos que por no contar con 

suficientes recursos, han tenido que dejar a este elemento como una necesidad secundaria. 

Es preciso señalar que el análisis de la pobreza en diversas ocasiones, ha mostrado 

dificultades, pues· se trata de un concepto que varía de acuerdo al tipo de enfoque que 

pretenda darse en las investigaciones. 

Sin embargo, una definición que nos permite ver, a grandes rasgos, a qué hace referencia, 

es la establecida por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, (conformación que 

participa en la Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL) el cual la entiende como la 

carencia de recursos que coarta las libertades más elementales de los individuos. Como 

vemos, esta definición, implica comprenderla como una privación multidimensional. Para 

reforzar este concepto, retomamos la concepción de Amartya Sen sobre el tema, quien la 

define como: 

"El conjunto de acciones y estados que los individuos pueden alcanzar, y que son considerados 
como indispensables para elegir formas y proyectos de vida específicos. Ser pobre significa 
pues, que dadas las condiciones sociales e individuales, las personas no tienen acceso a los 
recursos económicos necesarios para alcanzar las capacidades básicas" (Sen, 1998. p.67-69). 

Las capacidades básicas a las que se refiere esta definición, se relacionan con el acceso 

hacia bienes materiales o de consumo que permitan el desarrollo físico (al menos), de una 

persona . 

• Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (2002) Medición de la pobreza variantes metodológicas y estimación 
preliminar, Serie: documentos de investigación, Secretaria de Desarrollo Social, México. 
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Sin embargo, para ser más precisos sobre el tema, se han estructurado diversas definiciones 

sobre pobreza, las más importantes son: a) pobreza extrema, entendida como la privación 

de capacidades mínimas para vivir, b) pobreza intergeneraciona/, que alude a cómo este tipo 

de condición se arrastra de generación en generación, c) pobreza crónica, referida a la 

carencia de activos que requieren un largo proceso de inversión para ser adquiridos, d) 

pobreza moderada, que impide a que una persona pueda integrarse al entorno social, e) 

pobreza temporal o coyuntural, definida en base a bajos salarios o desempleo y f) pobreza 

educativa, asociada a la carencia de oportunidades tanto de educación laboral como 

pedagógica (personas con 15 años o más sin instrucción, adultos con alguna instrucción pero 

sin primaria completa, y aquellos que tienen la primaria pero no la secundaria). 

Se han propuesto diversas formas de medirla, tales como: a) medidas monetarias, basadas 

en el ingreso o gasto de las personas, b) medidas no monetarias, tales como acceso al agua, 

luz eléctrica, drenaje, nivel de escolaridad, mortalidad infantil o seguridad, c) medidas 

multidimensionales, en las que se relacionan varios aspectos, d) medidas mixtas, que 

intentan integrar la información de carencia de bienes y servicios con la falta de ingresos. 

Por otro lado, también se consideraron algunos métodos a través de los cuales se puede 

medir la desigualdad. Los principales fueron: a) línea de pobreza o LP, que mide la canasta 

alimentaria, el valor monetario de otros recursos no alimentarios y el ingreso y gasto 

realizado, b) Necesidades' Básicas Insatisfechas que miden por su parte vivienda y 

escolaridad, los materiales de que están hechos los techos, muros y pisos, el número de 

cuartos, nivel de escolaridad alcanzados por los miembros del hogar, etc., e) fndice de 

Pobreza Humana, el cual nos habla de la supervivencia (población que se estima morirá 

antes de los 40 años), conocimientos (% de adultos analfabetos) y nivel decente de vida 

(provisión económica en general) y por último d) los fndices combinados o mixtos que 

combinan las variantes metodológicas propias de LP y NBI Y agregan algunas más 

especificas. 

En el caso de México, el Comité Técnico identificó tres niveles de pobreza: la pobreza 

alimetaria, la de capacidades y la de patrimonio, pero sobre todo fundamentando que en este 

país existe un elemento determinante para estos casos, que es, la desigual distribución de 

la riqueza. 
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Según las estimaciones hechas para el año 2001 por la CEPAL, se señala que nuestra 

situación se puede comprender si se hacen dos divisiones, una enfocada a la pobreza 

extrema, en la que 9.7% está en población urbana y 31.1% forma parte de la población rural, 

y la otra que se refiere a la pobreza moderada, de la cual el 38.9% es población urbana y el 

58.5% es rural. 

Ahora analizados los factores o elementos que configuran el concepto sobre pobreza, 

podemos tratar de analizar en qué medida puede relacionársele con la educación. 

La vinculación entre educación y pobreza, estriba en la atribución que la gente le ha dado a 

la educación como un recurso que puede .influir en mejores retribuciones o compensaciones 

económicas de acuerdo al capital cultural que se enriquezca en estas instituciones, el cual 

proporcionará los conocimientos necesarios para ser competente y con ello obtener un mejor 

nivel de vida. 

Sin embargo, es imposible que esto se piense como una alternativa para toda la población, 

pues para que esto suceda, se necesitaría considerar el contexto social, económico y cultural 

en el que se desenvuelve cada persona. 

Esto implica pensar en las diferentes realidades en las que vive cada individuo, y por tanto en 

las diferentes necesidades y circunstancias a las que tienen que enfrentarse. 

Aunado a esto, se encuentra el factor familiar, el cual incide enormemente en el desempeño 

de los niños, pues generalmente, en zonas rurales es común ver que hay padres con poca 

escolaridad dedicados al campo, mientras que en urbanas hay padres con puestos laborales 

más profesionales que inciden en la concepción, percepción o interés de los niños sobre la 

educación. 

ACCESO, PERMANENCIA Y APROVECHAMIENTO DE LOS NIÑOS EN LA 

EDUCACiÓN PRIMARIA EN M~XICO 

En este momento, podemos decir con seguridad que el tema de la desigualdad en México, 

suele referirse a la dificultad para brindar a toda la población las mismas oportunidades dado 

el contexto social, económico y cultural en el que se ubiquen. 

Las desventajas en las que se encuentran varios sectores de la población, responden a la 

falta de conocimientos y aptitudes para desarrollarse en un contexto globalizado. La 

educación, en este sentido, juega un papel muy especial, sobre todo si se considera que es 
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un sector que puede brindar las mismas oportunidades y habilidades a la población de una 

forma masiva. 

Pero ¿realmente el Sistema Educativo Mexicano, y específicamente, el nivel básico, ofrece 

educación de calidad, es decir, eficiente, pertinente, equitativa y eficaz? 

Estos son· algunas de las cuestiones a las que haremos referencia a lo largo de este 

apartado. 

En el informe anual deliNEE " sobre "La calidad de la educación básica 2006", se hace 

mención del crecimiento de la matrícula del sistema educativo durante el siglo XX, en 

especial en la segunda mitad, pues el aumento del alumnado de primaria se dio entre el año 

1950 a 1980, ya partir de esa fecha se observó un estancamiento en ese nivel; en los años 

noventa se redujo el crecimiento de la secundaria, acercándose a la estabilización, en tanto 

que la media superior y la superior siguieron en expansión. (Cfr. Anexo, Tabla 1) 

Ahora, los datos de la tabla 2, nos muestran la cantidad de niños que para el periodo 2004-

2005 tendrían que estar estudiando. De esta forma, tenemos que la tasa bruta de 

escolarización de niños entre 6 y 11 años que asistían a la escuela era de 108.6% (esta 

cantidad puede exceder al 100% por la migración a la que están expuestos diversos 

estados), mientras que la tasa neta fue de 99.7% de niños en la misma edad. 

Estos datos nos indican que en cuanto a cobertura el sistema educativo no ha presentado 

mayores problemas, pues se esperaba que cubriera al cien por ciento de la población, y en 

realidad casi lo logra con el 99.7%, al menos para la primaria, nivel que desde 1900 ha sido 

el más demandado. 

Cabe señalar que la secundaria muestra grandes diferencias en cuanto a cobertura, si se 

considera que se esperaría que existiera una correspondencia entre los niños que son 

atendidos en primaria, de los cuales la mayoría debería continuar en secundaria. 

Así, se observa la disminución que tiene la primaria con la tasa neta de cobertura del 99.7 

comparada con el de la secundaria que se reduce hasta 74.4 . 

• El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), se encarga de informar los resultados obtenidos de la 
evaluación de la educación básica, con la intención de analizar el nivel de logro de los objetivos de las principales áreas de 
estudio, en el sistema educativo nacional, las entidades federativas y los diferentes servicios de educación pública y privada, 
urbana y rural. Además evalúa los recursos y los procesos de las escuelas, así como la labor de construir indicadores que 
integren la fonnación derivada de las evaluaciones de rendimiento, recursos y procesos, con elementos del contexto social 
donde se sitúan las escuelas. 
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De esta manera podemos decir que es evidente qúe la cobertura aumentó, pero es 

importante conocer en qué medida los alumnos que ya están dentro del sistema aprueban, 

permanecen y terminan el ciclo escolar. 

Hacemos referencia al nivel de primaria y secundaria, dado que es en estos niveles en que 

se observa el mayor número de matrícula, lo cual implica pensar que es en ellos en los que 

podría creerse que parte de quienes los conforman, pertenecen a todos los sectores 

sociales, considerando incluso a los más desfavorables. 

En la tabla 3 puede observarse que para el año más reciente, la tasa de absorción de 

alumnos en primaria es del 95.3%, la permanencia es dada al 98.4%, y la eficiencia terminal 

esde91.3%. 

En el caso de la secundaria se observan algunas diferencias, sobre todo si consideramos el 

periodo de temporalidad al que con anterioridad hicimos alusión. Podemos observar que de 

1900 al 2005 la tasa de absorción incrementa, pasando del 82.3 al 95.8 respectivamente. Sin 

embargo, las inconsistencias se derivan en cuanto a la tasa de aprobación, permanencia y 

eficiencia terminal. 

Así, haciendo caso del año 2005, tenemos que aprueba el 82.0, permanece eil 93.2 pero 

sólo logra haber un 79.6 de eficiencia terminal. 

Esto indica que existen algunos factores externos o internos, que están incidiendo a que gran 

parte de los alumnos abandonen sus estudios. 

Por lo tanto, no es suficiente con acceder a la escuela, permanecer y egresar. Es necesario 

saber qué factor generan los estudiantes en la escuela. 

Para hablar de ello, el INEE creo una noción de calidad educativa, la cual hace referencia a 

conceptos como: la pertinencia y relevancia, eficiencia, eficacia y equidad, siendo este último 

el dedicado a hacer énfasis en brindar las mismas oportunidades y recursos para procurar 

garantizar el acceso, la permanencia y el aprovechamiento de la educación a todos los 

grupos sociales. 

Los informes de esta institución muestran el nivel de aprendizaje de los alumnos en áreas 

como el Español y las Matemáticas, considerando la modalidad a la que pertenecen (pública 

o privada, por ejemplo). 

Para ello, establecieron varios niveles de evaluación para ubicar el logro de los e'studiantes 

como: por debajo del básico, que indica carencias en los conocimientos, habilidades y 
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destrezas escolares que expresan una limitación para continuar progresando 

satisfactoriamente en la asignatura evaluada; básico, que indica un dominio imprescindible 

(suficiente, minimo, esencial, fundamental o elemental) de conocimientos, habilidades y 

destrezas escolares necesarios para poder seguir progresando satisfactoriamente; medio, 

que indica un dominio sustancial (adecuado, apropiado, correcto o considerable9 de 

conocimientos y habilidades escolares que ponen de manifiesto un buen aprovechamiento de 

lo previsto en el curriculum; avanzado, que indica un dominio muy avanzado (intenso, 

inmejorable, óptimo o superior9 de conocimientos, habilidades y destrezas escolares que 

refleja el aprovechamiento máximo de lo previsto en el currículum. 

En las figuras 1 a 4 se observan diferentes resultados de desempeño en función del lugar y 

área de conocimiento evaluados. De este modo tenemos que, las Escuelas privadas (para 

primaria) y las Secundarias Privadas muestran un nivel mayor en cuanto al dominio del 

Español y las Matemáticas, en comparación con los resultados que se obtuvieron por parte 

de las Escuelas Indígenas, los Cursos Comunitarios y las Telesecundarias. 

Los niños de 6° grado de primaria a nivel Nacional, en el área de Español suman un total de 

18% debajo del nivel básico, y lo impresionante es que de ese porcentaje el sector más 

desfavorecido es el correspondiente con el de la Educación Indígena con 47.3%. De igual 

forma, en el caso de las Matemáticas, se observa que del 17.4% del total Nacional, el 43.2% 

por debajo del nivel básico está la modalidad de educación indígena. La misma situación de 

desventaja se observa en el caso de las secundarias, pues los mejores niveles se obtienen 

en las secundarias privadas y los bajos en las telesecundarias. 

¿Qué nos dicen estas cifras? 

Según ellNEE y de acuerdo a la metodología que siguieron para determinar a qué llamarían 

nivel por debajo del básico, básico, medio y avanzado, debemos entender que: 

En el aprendizaje del Español, los alumnos presentan deficiencias para la comprensión de la 

lectura y reflexión sobre la lengua (acentuación, segmentación, puntuación), mientras que 

para Matemáticas existen dificultades por parte de los alumnos para manejar los Números 

(operaciones como las fracciones y la conversión de unidades), la Geometría (imaginar 

cuerpos, calcular promedios, interpretar gráficas, etc ... ) y el Álgebra. 
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Pero la desigualdad en el aprendizaje, no sólo es por el tipo de escuelas, sino también por 

regiones y entidades federativas. 

De esta manera, si consideramos que estas habilidades y conocimientos son establecido,s 

como necesarios, minimos e indispensables para cada nivel, tendriamos que ponernos a 

pensar en la desigualdad escolar a la que se enfrentan entidades federativas como Yucatán, 

Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Hidalgo y Puebla, pues es en ellas en las que 

se reúnen más de la mitad de la población indigena en México (56.5 por ciento), y que como 

lo mencionamos, tienen menor aprovechamiento. 

Por lo tanto, al hablar sobre calidad educativa, es necesario tener presente que existe una 

cantidad considerable de indigenas, que responde a patrones culturales especificos 

relevantes, los cuales deben ser considerados dentro de la planeación educativa. Además 

hay que añadir la diversidad de grupos étnicos, los cuales responden a sus propias 

tradiciones, valores, simbolos y organización política y social particular. 

De esta manera, la asignación de recursos, la capacitación de los docentes, la asignación de 

materiales didácticos y el mantenimiento de la infraestructura son algunas de las f¡jn~iones 

que debe absorber el sistema educativo para tratar de considerar la posibilidad, de lograr una 

educación equitativa y de calidad. 

D) TRABAJO DE CAMPO; RELACiÓN ENTRE EDUCACiÓN Y MOVILIDAD SOCIAL 

En este último apartado, trataremos de analizar la movilidad social intergeneracional que 

han tenido algunas familias, en base a la influencia de la educación. 

La metodólogía que se utilizó para ello, fue mediante el establecimiento de algunas 

dimensiones de análisis para observar la posible movilidad intergeneracional. La técnica que 

se eligió fue la aplicación de entrevistas, las cuales tuvieron como finalidad identificar 

aspectos como las actividades remuneradas, las condiciones de vida, el patrimonio, y la 

migración, de tal manera que con ellas se pudiera establecer la posibilidad que cada 

integrante tuvo para acceder, permanecer y concluir la educación, pues como lo señalamos 

anteriormente todas estos factores influyen en ello. 
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Este ejercicio, fue aplicado a tres familias 1 
\ Família A Sánchez Reyes, Familia B Fonseca 

López y Familia e Gómez Sosa. 

La situación que se analizó fue la de los hijos (papá y mamá) en relación con la de sus 

padres (en este caso abuelo y abuela). 

Los resultados, en general, que se obtuvieron de las tres familias, señalan mejores 

condiciones de vida y mayores niveles de escolaridad entre cada generación. Sin embargo, 

cabe señalar que los abuelos, por ejemplo se enfrentaron ante un fenómeno importante: la 

migración, lo cual explica en cierta medida, la diferencia entre formas de pensar y por tanto 

de enfrentar la realidad. 

De esta manera, la prioridad de los abuelos estaba dirigida a la sobrevivencia en la ciudad, 

mientras que los hijos respondieron a aprovechar las oportunidades que este contexto les 

ofrecía, y con ello íncrementar las posibilidades de tener mejores condiciones de vida. 

La relación entre educación y mayor movilidad, tuvo poco impacto porque las mejores 

condiciones de vida tuvieron que ver con que en la segunda generación (los hijos) trabajaban 

ambos integrantes, hombre y mujer, mientras que en los abuelos, la mujer se quedaba en el 

hogar y el hombre salía a trabajar, regularmente en oficios y no en profesiones, lo cual indica 

menores ingresos. 

Sólo existió una relación en las tres familias, y fue la percepción que cada uno de los 

integrantes tiene o tuvieron (en el caso de los abuelos que ya fallecieron) sobre la educación, 

pues sigue viéndose como un elemento importante y crucial para tener mejores estilos de 

vida, derivados de la profesionalización y reconocimiento social que se les da. El argumento 

fue: a mayor escolaridad, mayor posibilidad de obtener una mejor posición social y con ello 

más acceso o mejora en cuanto a medios de vida. 

11 Los nombres de las familias son ficticios. La intención de asignarles nombres, responde a que con ello puede identificarse 
con mayor facilidad el cambio de las situaciones o modos de vida en cada uno de los miembros. 
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En la Familia A Sárichez Reyes, tuvimos que los hijos en relación con sus padres estuvieron: 

Dimensiones Actividad Condiciones Educación Patrimonio Migración 

y Remunerada de vida 

Parentesco 

Hija + + + + -
Hijo + + + + . 

La hija Dulce Maria, se casó a la misma edad que su mamá, a los 17 años. Sin embargo 

mientras su mamá se dedicaba al hogar, ella ya tenia una entrada de dinero, pues lavaba y 

planchaba ajeno, además su esposo, Saúl Sánchez, también trabajaba como taxista. 

Ambos hijos (Dulce y Saúl), compartían con sus suegros un departamento en la delegación 

Alvaro Obregón, en el cual todos trabajan, lo que favoreció a que tuvieran todos los servicios, 

como agua, luz, drenaje así como aparatos electrodomésticos como refrigerador, televisión, 

lavadora y estufa. 

En comparación con los abuelos maternos, en la misma edad no contaban más que con 

agua, luz, drenaje, televisión y estufa. 

Posteriormente, el señor Saúl, tuvo la oportunidad de trabajar como operador de la fábrica 

SODISA, en la cual sigue trabajando y de la que obtuvo una serie de beneficios, pues a los 

24 años de edad le dieron su crédito en INFONAVIT, obteniendo uno de sus patrimonios, su 

casa. 

La señora Dulce y el señor Saúl, tienen un mayor nivel de educación (ella primaria y el 

secundaria), en comparación con la de los abuelos quienes sólo aprendieron a leer y a 

escribir. Sin embargo, este factor no influyó para que sus condiciones de vida mejoraran, 

pues la señora es comerciante y el señor continúa trabajando como operador, lo cual incide 

en que haya mayores ingresos, pero no por causa de la profesionaliza ció n y reconocimiento 

que ofrece la educación. 

Ahora cuentan con los servicios básicos que brinda toda unidad habitacional, pero además 

tienen televisión, computadora, equipo de sonido, teléfono, celulares, radios, y carro propio. 

Aunado a esto podemos decir, que han tenido la oportunidad de haber hecho algunos viajes 

de placer, pues conocen varios estados de la república, posibilidad que sus padres no 

tuvieron pues siempre se dedicaron a trabajar para mantener a sus hijos. 
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En esta familia tres de los abuelos viven, sólo que los paternos, están divorciados, y la 

abuela materna vive en los Reyes la Paz con una de sus hijas. 

Según versiones de los hijos, los abuelos paternos siempre tuvieron los recursos económicos 

para haber apoyado al señor Saúl en sus estudios, pero él no aceptó dado que se casó muy 

jóven. En el caso de la señora Dulce, la situación fue distinta, porque tuvo 11 hermanos más 

y ella, siendo la segunda, tuvo que buscar trabajo desde los 12 años para ayudarles a sus 

papás con los gastos, lo cual influyó por completo en la posibilidad y perspectiva de ver a la 

educación, como un factor que pudiera influir en la mejora de vida. 

Las condiciones de vida para la señora Dulce, cambiaron en cuanto se casó, tuvo mayores 

beneficios en cuanto a bienestar personal, mientras que para el señor Saúl se modificó 

ligeramente, pues la situación con sus papás fue muy similar a la que tiene actualmente, sus 

carencias fueron mínimas, ahora posee como patrimonio su casa y un auto particular. 

En el caso de la Familia B Fonseca López, tenemos que los hijos en relación con sus padres, 

están: 

Dimensiones Actividad Condiciones Educación Patrimonio Migración 

y Remunerada de vida 

Parentesco 

Hija + + + = -
Hijo + + + = -

La señora Malena Fonseca, se casó a los 20 años con el señor José López Jímenez a los 19 

años. Los abuelos maternos fallecieron, pero migraron de Vera cruz a la Ciudad de México a 

los 16 años. Tuvieron 6 hijos en los que la señora Malena ocupaba el lugar tres. 

Según el relato de la señora Malena, su mamá los abandonó cuando ella tenía 4 años, por lo 

que su hermana mayor tuvo que hacerse cargo de ellos. 

A pesar de la falta de la figura materna, su papá y su hermana pudieron solventar sus gastos 

dándole una carrera técnica. Su papá sólo sabía leer y escribír pero trabajó como parte del 

personal de intendencia en un Departamento del Gobierno. 
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Las condiciones de vida cuando se casó se mantuvieron estables, pues su esposo comenzó 

a trabajar en Marinela obteniendo con ello su crédito de INFONAVIT. 

El puesto que desempeña en esta empresa, es de Coordinador de Agencias, sin embargo él 

entró como vendedor pues sólo tenía como nivel de estudios la preparatoria. 

En este caso los abuelos paternos, sólo sabían leer y escribir, pero siempre han vivido en 

Naucalpan Estado de México. Sólo trabajó el abuelo para mantener a 5 hijos, y su mamá se 

dedicaba al hogar. 

El patrimonio para ambas generaciones no cambió, pues sólo poseen su casa, aunque con 

buenas condiciones de vida, pues tienen recursos como agua, luz, drenaje, televisión, 

computadora, teléfono, celulares, radio, estufa y refrigerador. 

Además tanto con los abuelos, como en su vida de pareja, han tenido la posibilidad de visitar 

varios lugares dentro de la República, pues dicen que tienen varios hermanos que viven en 

Guanajuato, Cancún y Oaxaca. 

Finalmente, la percepción que tienen tanto padres e hijos sobre la educación, es en palabras 

de la señora Malena ..... hay que estudiar porque la vida es dura, y con la educación hay más 

oportunidades para "mejorar el estilo de vida". 

En la tercer familia, Gómez Sosa, tenemos que: 

Dimensiones Actividad Condiciones Educación Patrimonio Migración 

y Remunerada de vida 

Parentesco 

Hija + + + + -
Hijo + + + + -

La hija Martha Sosa, se casó a los 20 años con el señor Octavio Gómez a la misma edad. En 

ambas generaciones hubo movilidad ascendente pues, el nivel de estudio en los hijos fue 

superior que el de los padres. 

Los abuelos tienen la primaria incompleta, pero saben leer y escribir, mientras que Martha 

estudió hasta la Normal y Octavio la vocacional. 

Las condiciones de vida para la segunda generación cambiaron considerablemente, pues los 

abuelos maternos migraron de Michoacán a México y los paternos de Querétaro a México, 

mientras que los hijos siempre han mantenido su estancia en la ciudad de México. 
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Han tenido la posibilidad de visitar Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, San Juan de los 

Lagos, Guerrero, Querétaro y Michoacán. 

Martha y Octavio comenzaron a trabajar a los 18 años, lo cual indica que sus papás tuvieron 

los recursos necesarios para poder ofrecerles educación. Sin embargo al casarse, estos 

cambiaron la posibilidad de estudiar con trabajar, a partir de ese momento ambos 

contribuyen a los gastos del hogar. Ahora como pareja viven en una unidad habitacional, en 

la que tienen los recursos de vida necesarios, pero además poseen automóvil propio, 

computadora, celulares, DVD, Internet, etc ... 

Cabe mencionar que la situación de vida de Martha y sus padres, fue muy diferente que la de 

Octavio, pues ella careció de muchas cosas, vivía en una vecindad, compartía la toma de 

agua y sólo tenía radio, televisión, estufa y refrigerador. Sus papá trabajó para una fábrica 

llamada FERES, era el encargado de administrar los recursos para la elaboración de lo que 

se produjera, en este caso, chiles secos y mole. Su mamá nunca trabajó, por lo que por 

mucho tiempo estuvieron a expensas de lo que ganara su papá. 

Los papás de Octavio por su parte, contaban con casa propia, en la cual establecieron una 

miscelánea que era atendida por su mamá, mientras que su papá se dedicó a la albañilería y 

posteriormente con ambas ganancias iniciaron un negocio de camiones de volteo, los cuales 

en adelante, serían puestos a trabajar. 

En su casa (de dos pisos) contaban con todos los recursos de vida, como; luz, agua, drenaje, 

televisión, radio, refrigerador, estufa, teléfono, y lavadora. 

Para ambas generaciones la educación ha sido un elemento muy importante, pues al igual 

que las otras familias, todos los integrantes opinan que ésta puede influir de manera 

considerable en el estilo de vida de las personas. 

Sin embargo, la visión de los hijos ante este tema fue más explícito, pues argumentaron 

ventajas y desventajas de contar con educación. 

Señalaron que el peso de la educación, quizá consista en el reconocimiento que da un 

certificado frente a la sociedad, pero que económicamente ya no garantiza nada. En palabras 

de la señora Martha " ... las personas pueden tener mejores estilos de vida, sin estar 

suficientemente preparados. El problema desde mí punto de vista, está en la falta de 

oportunidades que tienen los profesionales al enfrentarse al ámbito laboral. En este 
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momento, parece que no es tan importante tener un mayor nivel cultural, pues la mentalidad 

de las personas de hoyes cuánto tienes, cuánto vales ... ". 

Por otro lado, el señor Octavio, considera que " ... desafortunadamente la educación, en estos 

momentos no te garantiza nada, más bien parece que es cuestión de influencias. Por eso los 

ricos siguen siendo ricos, y los pobres más pobres ... ". 

Quise rescatar estos fragmentos de las entrevistas porque de las tres familias que retomé, 

este caso presentó el mayor grado de escolaridad, y quizá los beneficios o mejores 

condiciones de vida no se vieron reflejados como consecuencia de los niveles de educación 

que tuvieron cada uno de ellos, sin embargo sí existieron diferencias en cuanto al grado de 

argumentación, opinión o manera de ver la vida, y sobre todo la importancia de la educación. 

Tenemos entonces que podemos mejorar nuestro estilo de vida, pero como respuesta de 

diversos factores, como que trabajen desde muy temprana edad, así como el hecho de 

pertenecer o estar ubicados en un contexto en el que existan mayores oportunidades o 

demanda laboral en la que no importe tanto el nivel de escolaridad, zonas en las que como 

sabemos tienden a existir bajos sueldos pero numerosas prestaciones que les permiten a 

muchos mantener un estilo de vida sino deseable, al menos confortable. 

La educación, al menos en estas generaciones, no determinó el futuro de las personas, más 

bien tendía que pensarse en la posibilidad de analizar su influencia en las generaciones que 

siguen, pues los tiempos siguen cambiando y quizá en los que atañen a estas generaciones 

analizadas, no era tan clara la dependencia de la tecnología y por consiguiente de la 

especialización que brinda la educación. 

A eso habría que añadir el cambio de perspectivas en cuanto a los roles que deben cumplir 

hombres y mujeres, situación que actualmente se está modificando. 

y finalmente cabe resaltar la influencia del contexto en el desempeño cada persona, pues 

como lo vimos en el caso de los abuelos, la mayoría provenía de otros estados de la 

república, y si nos ubicamos en su tiempo podremos deducir que precisamente la migración 

pudo haber estado relacionada con la falta de oportunidades a las que se enfrentaban. 
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CONCLUSIONES 

El valor atribuido socialmente a la educación ha mostrado, seguir vigente en base a la teoría 

y al ejercicio aplicado en este análisis. 

Sin embargo, el problema principal de un tema tan complejo como lo es la educación, no es 

en primera instancia, reconocer los beneficios que se obtengan o produzcan de ella, sino 

saber que a pesar de ser un derecho legal, todavía existen algunos grupos que aunque 

acceden a ella, no cuentan con los mismos estándares de calidad. Es decir, una educación 

que responda a necesidades y contextos particulares, respondiendo con ello a la igualdad de 

condiciones para todos. 

Por el contrario, la educación, como lo afirman algunos teóricos, sigue reproduciendo 

desigualdades y por consiguiente sigue dejando atrás a muchos grupos, en nuestro caso, a 

personas con pocos recursos, ubicados en zonas marginadas, quienes su problema es 

compartir diferentes formas de vida, así como usos y costumbres que en ocasiones hacen 

que sus actividades primarias sean otras y dejen, por consiguiente, al tema de la educación 

en segundo término. 

México es un país con una desigual distribución de la riqueza, el porcentaje de pobreza es 

alarmante, por lo que sólo una minoría es la que sigue viéndose beneficiada de algunos 

recursos. 

El problema, desde mi punto de vista, es la desigualdad que existe en todo, y como lo vimos 

es difícil explicar qué factores inciden en el acceso, permanencia y éxito educativo de las 

personas, si no logramos entender (desde mi punto de vista) que todo es causa y 

consecuencia de dos elementos cruciales: los recursos económicos en la familia y el capital 

cultural que tenga la misma como consecuencia de la influencia de su contexto, pues no es 

lo mismo haber crecido en una zona rural que en una urbana, y no es lo mismo ser hijo de 

campesinos que serlo de profesionales. 

El valor que cada persona le atribuya a la educación variará de acuerdo a las condiciones y 

posibilidades que cada uno tenga para desenvolverse y enfrentar la realidad. 
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De ahí que la primera cuestión por resolver, sea el analizar las condiciones de vida que 

presenta cada ser humano para en base a sus necesidades brindar las oportunidades. 

El compromiso que adquiere la educación ante este panorama es enorme, y qUlza 

políticamente se trabaje en ello, sin embargo las desigualdades se siguen presentando 

dentro y fuera de las paredes institucionales, por lo que cada vez resulta más urgente el 

trabajo en equipo, el trabajo que concierne no sólo a las autoridades sino a la sociedad en 

general. 
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ANEXOS 

TABLA 1 
Matrícula del Sistema Educativo Mexicano a lo largo del siglo XX 

Fuente: INEE, La calidad de la educación básica en México; ayer, hoy y mañana, 2005. 
Estimaciones a partir de la información proporcionada de los Anexos del Quinto y Sexto 

Informes de Gobierno, 2005 y 2006. 

TABLA 2 
Cobertura Neta y Bruta de Primaria y Secundaria 1998 a 2005 

Fuente: INEE, La calidad de la educación básica en México; ayer, hoy y mañana, 2005. A partir 
del Gabinete de Desarrollo Humano y Social, 2005 
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TABLA 3 
Aprobación, Permanencia y Eficiencia Terminal en Primaria Y Secundaria 

Fuente: INEE, La en ayer, y mañana, 2005. A partir 
de los Anexos del Quinto Informe de Gobierno, 2005 p.60 

FIGURA 1 
Porcentaje de estudiantes en los cuatro niveles de logro de Español: 6° de Primaria 

Fuente: El aprendizaje del Español y las Matemáticas en la Educación Básica en México, INEE, 
2006, p.45 
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FIGURA 2 
Porcentaje de estudiantes en los cuatro niveles de logro de Matemáticas: 6° de Primaria 

UP 

RP 
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Fuente: El aprendizaje del Español y las Matemáticas en la Educación Básica en México, INEE, 
2006, p.69 

FIGURA 3 
Porcentaje de estudiantes en los.cuatro niveles de logro de Español: 3° de Secundaria 
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Fuente: El aprendizaje del Español y las Matemáticas en la Educación Básica en México, INEE, 
2006, p.98 
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FIGURA 4 
Porcentaje de estudiantes en los cuatro niveles de logro de Matemáticas: 3° de Secundaria 
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Fuente: El aprendizaje del Español y las Matemáticas en la Educación Básica en México, INEE, 
2006, p.121 
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INTRODUCCiÓN: 

LA EQUIDAD EN MÉXICO 

La principal característica que ha distinguido al desarrollo económico, político y social a partir 

de la segunda mitad del siglo XX, ha sido la intervención de la informática. El gran reto que 

esto implica, es proporcionar a toda la población los conocimientos y las competencias 

básicas que demanda el contexto cambiante para que esta población pueda acompañar, de 

ser posible, de manera armónica, el proceso de cambio. 

En este sentido, el sector educativo se convierte en un sector estratégico, porque es uno de 

los que puede ofrecer en forma masiva, la oportunidad de adquirir los conocimientos y 

competencias que demanda dicho contexto. 

Siendo aun más precisos, el único nivel educativo en México donde existe la oferta suficiente 

para garantizar que toda la población reciba estos conocimientos necesarios, es la educación 

básica. Por ello, se esperaría que el nivel educativo fuera: 

" ... eficiente (que llegue a todos al menor costo y garantice que la mayoria de la población se 
gradúe con éxito en los tiempos prestablecidos); efectivo (que ofrezca realmente lo que pretende 
y que la población reciba lo que se ofrec1; relevante (que esté conectado y responda 
constantemente a las demandas de contexto cambiante; equitativo (que no excluya a nadie por 
razones de nivel de ingreso, estatus socioeconómico, origen étnico, sexo, edad, lugar de 
residencia o discapacidad funcional) y gobernable (que demuestre capacidad de gestión en todo 
el sistema, especialmente en la base del nrismo, donde se localizan los usuarios)" (prawda y 
Flores, 2001, p. 19-20). 

La intención de este análisis es provocar en el lector una refiexión en torno al 

cuestionamiento de si el sistema educativo mexicano (SEM), está posicionado 

adecuadamente para ayudar al país a abordar los retos que vislumbra el cambio de contexto. 

El concepto a partir del cual demostraremos que el SEM, no está preparado para ello, es el 

de equidad, entendiendo por éste a "la diferencia en las oportunidades de acceso, 

permanencia y egreso del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, así como 

en la calidad del servicio educativo que se ofrece a distintos grupos" (2001, p.139). 

Examinaremos este punto, considerando que al iniciar este nuevo milenio y con el tránsito 

hacia un modelo democrático de gobiemo, ha habido una clara exigencia hacia la 

consolidación de las medidas a favor de la igualdad de oportunidades mediante su 

transformación en las políticas de Estado. 
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En el caso de la educación, esto ha significado redoblar esfuerzos, con la finalidad de 

impulsar cambios en la provisión de servicios a diversos grupos que han presentado 

dificultades para acceder a la educación o para que ésta logre responder a sus necesidades. 

A lo largo de este ensayo, analizaremos una de las dimensiones de la calidad, la equidad, 

en el Sistema Educativo Mexicano, pues se ha expresado que en la medida en que haya 

calidad habrá equidad, especialmente si se atiende y consigue que los alumnos, 

especialmente quienes más lo necesitan, alcancen objetivos de aprendizaje relevantes. 

El principal problema al que se han enfrentado los diferentes gobiernos, ha sido el derivado 

de los amplios y diversos grupos de población, con perfiles y requerimientos distintos, cuyas 

condiciones exigen respuestas particulares. 

De esta manera, sobresalen las situaciones que enfrentan ante la educación niños y jóvenes 

indígenas, los del medio urbano margínado, los que presentan alguna discapacidad, los que 

tienen dificultades para trasladarse a un centro educativo por la lejanía de sus comunidades, 

y las niñas y adolescentes (especialmente en zonas rurales, indígenas y urbano

marginadas), que enfrentan situaciones de desventaja para asistir a la escuela tan sólo por 

su condición de género. 

El concepto de equidad que analizaremos en el SEM, será a través de la situacíón de un 

grupo particular: los indígenas, pues a pesar de que ha habido enfoques y prácticas que 

pretenden conducir al mejor entendimiento y a la revaloración de la diversidad y 

multiculturalidad, este grupo sigue presentando grandes desventajas, tanto en acceso, como 

permanencia y éxito educativo. 
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A) Un caso de inequi?ad: los indígenas 

A partir de 1992, México reformuló el artículo 4° constitucional, al definir al país como 

multicultural y plurilingüe. Para la UNICEF, este paso constituiría un reconocimiento 

fúndamental de la población indígena, en un país que durante años había procurado lograr la 

unidad nacional mediante la homogeneización cultural ". 

Sin embargo, esta organización, ha señalado que a pesar de las diversas medidas de 

integración que ha habido en el campo de la educación, estas acciones siguen siendo 

insuficientes para el cumplimiento de los derechos fundamentales de niños y niñas 

indígenas. 

En el caso de la educación, esta población tiene dificultades no sólo para acceder, sino 

también para permanecer y terminar con éxito sus estudios, pues es común que sean 

afectados por cuestiones derivadas de la falta de atención o ineficacia por parte del sistema 

educativo, sobre todo en cuanto al tipo de infraestructura o estrategias pedagógicas que 

requieren estos contextos sociales influidos por diversos factores culturales. 

A esto se· suma que generalmente, la atención por parte del gobierno, hacia mejorar la 

calidad del sistema educativo, ha brindado mejores recursos materiales y humanos a las 

regiones cercanas, mejor ubicadas y con mayor capacidad de gestión o presión sobre el 

sistema (como es el caso de la situación del D.F), en detrimento de los grupos marginados 

. (en donde se ubica la mayor población indígena), propiciando entre ambos grandes brechas. 

Ahora, para centrarnos en cómo estas inconsistencias y diferencias están repercutiendo en el 

grupo indígena debemos señalar cuál es su situación en el SEM. 

Según elll Conteo Nacional de Población y Vivienda deIINEGI, hay alrededor de 10 millones 

185 mil 060 indígenas en el país, pertenecientes a 62 grupos étnicos, que hablan al menos 

80 lenguas y variantes dialectales. 

Los estados con un alto porcentaje de población indígena son: Yucatán, Oaxaca, Quintana 

Roo, Chiapas, Campeche, Hidalgo y Puebla, que en conjunto reúnen a más de la mitad de la 

población indígena (56.5%). 

UNICEF, Educación e indígenas, consultado el de Octubre de 2007: 
http://www.unicef.or9(mexicojspanish(educacion.html 
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El análisis que desarrollaré, será en base a esta clasificación de estados, aunque añadiré la 

situación del Distrito Federal para corroborar la desigualdad que se da como consecuencia 

de la influencia de factores socioeconómicos y socioculturales. 

Existen varios indicadores que reflejan las desventajas a causa de la diferencia de contextos, 

y por consiguiente la desigual atención en cuanto al tipo de enseñanza e infraestructura que 

se da en cada uno de ellos. 

A manera de introducción, cabe señalar que la SEP durante el ciclo escolar 2004-2005, 

atendió a 24 634 065 alumnos en educación básica, de los cuales 4 086 se ubicaban en 

preescolar, 14652 879 en primaria y 5 894 358 en secundaria. Lo importante de estos datos 

es saber cuántos de ellos pertenecían a la modalidad de educación indígena, y además 

conocer sí realmente contaban con una educación que respondiera a sus necesidades. 

La siguiente tabla muestra la población indígena que hay en las entidades seleccionadas, 

dentro del grupo de edad de 5 a 14 años, con respecto a si habla o no habla lengua indígena. 

Este panorama nos permitirá construir las bases necesarias para tener bien identificada a la 

cantidad de personas que están en edad escolar, así como a la que tendría que atenderse 

considerando la situación cultural específica, en este caso, la consideración de educar en 

base a su dialecto. 

Tabla 1. Población indígena de 5 a 14 años que habla y no habla lengua indígena 

Entidad Población Población Población de Población Población No 
Federativa Total Indígena 5 a 14 años Habla Habla lengua 

Indígena indígena 
Campeche 690689 185 711 163 336 14961 148 375 
Chiapas 3920892 1 115 386 1007341 271 940 735401 
Hidalgo 2 235 591 546029 549208 84 167 465041 
Oaxaca 3438765 1644 104 902 381 298942 603439 
Puebla 5076686 955314 1 224369 134 889 1 089480 
Q.Roo 874963 343 145 195 729 25444 170 285 
Yucatán 1 658210 980243 369 186 86505 282681 
D.F 8605239 338 775 1 507080 8512 1419818 
Total Nacional 97483412 lO 220 862 21 951 816 1442032 20509784 

Fuente: INEE, El SIStema EducatIVo NaCIOnal y su Contexto, a partir de INEGI. Prmcipales resultados por locaildad. XII 
Censo General de Población y Vivienda. 2000 y Serrano C. Enrique A. Embriz O. y P. Femández (Coords). (2003). 

lndicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México. 2002. México. INI-PNUD-Conapo 
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El considerar la variable de habla indígena en este análisis, tiene que ver con la necesidad y 

compromiso que tienen las autoridades gubernamentales para reconocer el gran reto que 

implica educar al 10.2 de la población nacional, conformada por indígenas. 

De esta cantidad se desprende que, casi el 22% está en la edad indicada para formar parte 

de la educación básica, considerando que el SEM debería contar con los recursos 

necesarios para responder a las necesidades que estos grupos requieren. En este caso, se 

pretendería que en el proceso educativo, se contara con los materiales didácticos necesarios 

para el desarrollo de cada entidad, así como la capacitación del docente para poder entablar 

comunicación con las personas, bajo la consideración de la existencia de diversidad 

lingüística. 

Pero cuántos de estos niños y jóvenes en edad escolar asisten, permanecen y concluyen con 

éxito la escuela?, ¿las diferencias de contexto, influyen en esto? o ¿qué otros elementos 

podrían explicar la situación de desventaja que presentan algunas entidades con respecto a 

otras? 

La tabla siguiente, presenta el porcentaje de asistencia, no asistencia en personas de 6 a 15 

años, así como la situación de alfabetismo y analfabetismo en personas de 15 años y más. 

Tabla 2. Población indígena de 6 a 14 años, según condición de asistencia escolar y de 15 
- . . '6 000 anos y mas, segun condicl n de alfabetismo, por entidad federativa, México, 2 

TOTAL % % TOTAL % % 

Asiste No Asiste A1fabeta Analfabeta 

Campeche 41 695 91.2 8.8 119 132 79.6 2004 

Chiapas 276735 79.2 20.8 561 922 59.3 40.7 

Hidalgo 127 133 93.2 6.8 303429 68.2 31.8 

Oaxaca 379821 87.7 12.3 907313 68.5 31.5 

Puebla 211 327 85.0 15.0 507531 67.6 3204 

Q.Roo 74728 92.9 7.1 212229 7204 27.6 

Yucatán 205406 91.1 8.9 . 642738 81.1 18.9 

n.F 57448 92.3 7.7 237073 91.7 8.3 

Nacional 2450892 87.0 13.0 6175967 72.8 27.2 

"' Fuente: lNI-CONAPO. EsitmaclOlles de la poblac/Oll IIldlgena. A partIr de la base de datos del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000, INEGI 
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Entre la población indígena, 27.2 por ciento de la población de quince años y más no sabe 

leer ni escribir, mientras que las personas de 6 a 14 años muestran 87.0% de asistencia a la 

escuela. Aqui surge una cuestión, pues podría pensarse que las desventajas no se dan 

dentro de la primaria, sino en la secundaria, es decir, muchos no continúan estudiando, y por 

eso sólo cuentan con habilidades mínimas. 

El INEE ha resaltado que estas diferencias educativas, responden a diversos factores, que 

·para nuestros fines resultan aplicables, y es que las distancias entre centros educativos, la 

dispersión de la población, asi como las diversas lenguas que se manejan en cada zona, 

influyen en que el grado de asistencia aumente o disminuya al continuar de primaria a 

secundaria (niveles educativos implicados en la presentación de la tabla). 

En la mayoría de las ocasiones, los materiales didácticos del nivel de primaria están 

estructurados bajo el lenguaje particular de cada entidad. Sin embargo, estas 

consideraciones ya no se respetan en el nivel secundaria, pues los contenidos aparecen 

conforme a las modalidades requeridas por las secundarias generales y técnicas, dejando de 

lado, las posibles habilidades que pudieran haberse aprendido en el primer nivel. 

En la tabla anterior, podemos comprender esta situación si nos fijamos en casos como 

Chiapas, que presenta mayores índices de inasistencia (20.8), en comparación con el D.F 

que por sus condiciones contextuales permite la permanencia de los estudiantes, 

disminuyendo con ellas las brechas entre alfabetismo y analfabetismo. 

Para conocer la situación educativa de estas entidades de manera más específica, 

recurriremos a los datos que proporcionó la SEP en su resumen del sistema educativo 

nacional 2004-2005 ". 

En este documento, se menciona que el grado promedio de escolaridad en el país, 

corresponde al 8.0, sin embargo, Chiapas y Oaxaca (por ser los casos más notorios) sólo 

alcanzan a terminar la primaria, obteniendo así el 6.2 y 6.9 respectivamente. Caso contrario 

• Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Educación Indígena.Consultado el l de Octubre de 2007: 
http://www.e-iea.gab.mx/wb 2/ eM exl eM ex_Direeei on_ Genera l_de_Ed ucacion .... In dig ena 
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En este documento, se menciona que el grado promedio de escolaridad en el país, 

corresponde al 8.0, sin embargo, Chiapas y Oaxaca (por ser los casos más notorios) sólo 

alcanzan a tenminar la primaria, obteniendo asi el 6.2 y 6.9 respectivamente. Caso contrario 

al D.F que obtiene un grado escolar de 10.0 aproximadamente. Esto nos lleva a' 

preguntarnos si en realidad se están poniendo en igualdad de condiciones a todos, pues ¿el 

SEM realmente está haciendo competitivos a todos los contextos? 

Veamos este aspecto más detalladamente con algunos indicadores como cobertura, 

eficiencia terminal y deserción. 

T bl 3 P a a t' d Cbrt orcen aje e o e ura, Efi' . T IClencla I D ermlna y eserclon en P' nmana y S undaria ec 
PRIMARIA SECUNDARIA 

Entidad Cobertura Eficiencia Deserción Cobertura Eficiencia Deserción 
% Terminal % % Terminal % 

% % 
Campeche 89.6 88.9 1.6 84.2 74.5 8.3 

Chiapas 100.5 82.5 3.4 80.7 78.2 7.6 

Hidalgo 95.8 95.7 0.6 98.3 82.8 5.9 

Oaxaca 101.3 85.9 2.1 84.8 76.3 8.1 

Puebla 91.9 91.0 1.5 84.4 83.6 5.4 

Q.Roo 95.2 97.9 0.3 87.9 80.8 6.0 

Yucatán 92.9 89.2 1.8 91.6 74.4 9.1 

D.F 94.2 93.9 0.8 108.0 81.5 5.6 

Fuente: Resumen del Sistema EducatiVo NaCional, Ciclo 2004-2005, en SIstema EducatIVO de los Estados 
Unidos Mexicanos 2004-2005, México, p.66 y 82. 

En el caso del nivel de la primaria, la eficiencia terminal se mantiene por encima de casi el 

83%, para los estados con mayor población indígena, y el 93.9% para el D.F, lo cual indica 

que una cuarta parte de los que asisten a ella concluyen sus estudios. El porcentaje de 

deserción más alto se presenta en el estado de Chiapas con el 3.4% mientras que en 

secundaria está Yucatán con eI9.1%. 

Las diferencias entre primaria y secundaria puede deberse a que regularmente en estas 

zonas ya no se continúan con los estudios, más bien dadas sus condiciones y necesidades 

de vida optan por la migración o el empleo. Pero ¿por qué el D:F presenta porcentajes más 
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bajos de deserción y los más altos en cuanto a cobertura y eficiencia?, ¿se trata nuevamente 

de la distribución de recursos otorgados a cada contexto? 

Al parecer hablar sobre los servicios educativos, implica considerar la multiplicidad de 

factores y patrones culturales específicos y relevantes, del que todos formamos parte. 

Sin duda alguna, esto se presenta como un gran reto para las autoridades, pues tendria que 

considerarse y respetarse ante cualquier toma de decisiones, la diversidad de valores, 

tradiciones; símbolos y formas de organización de cada grupo social que conforma nuestro 

país. 

Con este panorama desarrollado a partir de algunas cifras, podemos corroborar la 

inconsistencia que se sigue teniendo al impartir la educación en sectores sociales 

vulnerables. 

El siguiente apartado contendrá el análisis de la política educativa diseñada en el periodo de 

gobierno del presidente Vicente Fox. Lo importante de la explicación y desglose de dicha 

política, estará centrado en la referencia sobre el tema particular que aquí nos preocupa: la 

equidad. 
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ANÁLISIS DE LA POLíTICA EDUCATIVA SOBRE EQUIDAD 2001-2006 

Como sabemos, cada administración federal debe formular su planeación sexenal con base 

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), del cual se derivan los planes sectoriales. En el 

caso del sector educativo, se diseñó el Programa Nacional de Educación (PRONAE) 2001-

2006, que establece los lineamientos generales que regirán las prioridades y acciones de 

dicho sector. 

Para comprender cómo está estructurada la política educativa, en este caso sobre equidad, 

consideraré como eje de desarrollo, los elementos que para Francesc Pedró e Irene Puig 

integran toda política educativa. 

A) Contenido: que entienden a este elemento como los resultados o productos concretos 

ante la experiencia de un problema que por consiguiente, introduce inestabilidad y con ello 

una situación crítica en la manera como se ve la realidad. (Pedró y Puig, 1998, p. 23 Y 34) 

Los objetivos estratégicos del Programa Nacional de Educación, congruentes con las 

estrategias del Plan Nacional de Desarrollo son: 

"- Avanzar hacia la equidad en educación. 

- Proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los 

mexicanos"(PRONAE, p. 76). 

El PRONAE entiende por equidad "lograr que todos los niños y jóvenes del pais tengan todas 

las oportunidades de cursar y conducir con éxito la educación básica y que logren los 

aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel, pues son factores fundamentales 

para sostener el desarrollo de la nación" (PRONAE, p. 104). 

En el rubro sobre la cobertura y equidad de la educación, el PRONAE, propone añadir 

nuevos indicadores que informen sobre el Sistema Educativo, de acuerdo a entidades, 

rogiones y municipios de diverso grado de marginación o que identifique a grupos en 

situación especial de vulnerabilidad, así como la proporción de jóvenes de bajos ingresos 

que se benefician de la educación pública respecto a los de altos ingresos, y el número de 

becas otorgadas en educación básica, media superior y superior. 
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El siguiente aspecto es definir el programa o la línea consistente de actuación que el 

gobierno eligió corno eje a través del cual se aplicarían sus objetivos estratégicos. En este 

caso, hacia la equidad. 

B) Programa: Pedró y Puig en este elemento hace referencia a los valores y opciones 

ideológicas concretas (1998, p. 24). 

En el PRONAE se estableció el compromiso por parte del Gobierno Federal, el personal 

docente y directivo de las escuelas, las madres y los padres de familia, los medios de 

comunicación y las organizaciones sociales y políticas, considerar en materia de educación 

básica a la "justicia educativa y a la equidad en el acceso, en el proceso y en el logro 

educativo." (PRONAE: 105), como valor o concepción ideológica. 

Para alcanzar la transformación de las escuelas y la tarea educativa en su conjunto, el 

PRONAE dedica una sección a los subprogramas, a través de los cuales se establece el 

rumbo, las metas, y las acciones principales para lograr los objetivos, resaltando que para el 

logro de las mismas se requiere de la alianza entre el gobierno y la sociedad. 

Cabe señalar que el diseño de esta política, está enfocada a lograr la justicia social, lo cual 

implicaría erradicar el fenómeno que por mucho tiempo ha estado presente en el sistema 

pues los mejores recursos -materiales, económicos y humanos- se han concentrado en las 

regiones de fácil acceso, al igual que los servicios de más calidad, además, la atención en el 

aula se dirige preferentemente, a los alumnos que presentan mejor disposición al 

aprendizaje. Por consiguiente, se ha desencadenado que la brecha entre los más 

marginados y el resto de la población se haga más honda con el paso del tiempo. 

Para disminuir este tipo de desigualdades, el gobierno federal, ha elaborado una serie de 

programas con objetivos específicos, líneas de acción y metas claras. 

El siguiente esquema nos permite visualizar con claridad esta propuesta, se mencionan las 

políticas y programas que decidieron implementarse ante objetivos concretos para el caso de 

la Educación Básica Nacional (PRONAE, p. 129-137). 
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EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

V 
<"'l Se b.usca garantizar el derecho a la educ~ción expresado co~o la if!!:aldad de opo;tunidades para ~l 
p acceso, la permanenclO y el logro educatIvo de todos los mnos y Jovenes del pals en la educaclOn 

básica, 

Factores que 
inciden en la 
asistencia y éxito 
escolar 

Factores Internos, de /0 
demanda: 
a) Población que habita 
en localidades alejadas 
y dispersas, 
b) Pertenencia a una 
emia indigena, por lo 
general ligada a la 
pobreza extrema, 
c) Población producto 
de violencia o 
desintegración familiar, 

Factores Externos, de la 
oJerta: 
a) Ausentismo de 
profesores, 
b) Insuficiencia de 
infraestrutura o 
insumas. 
c) Atención inadecuada 
e insuficiente que 
contribuye a tasas 

Grupos afectados 

- Pobres 
- Marginados 
- Niños de la 
Calle 
- Indígenas 
- Pob, rural en 
situación de 
marginación 
extrema, 

- Hijos de 
trabajadores 
agrícolas 

4. Política de 
Educación 
[ntercultura! para 
todos 
4, I Programas 
- Programa de Desarrollo 
Curricular para la 
Educación Intercultural 
en la Educación Básica 
- Programa de Formación 
y Actualización de 
Docentes en Educación 
Intercultural y de Valores 
- Programa de Educación 
Informal a Población 
Abierta sobre la Rioueza 

Políticas y Programas 

[, Política de compensación educativa, 
1.1 Programas: 
- Programa de Fortalecimiento Financiero de la 
Educación Básica 
- Propuesta de Reorientación de los Programas y 
Apoyos Compensatorios 

2, Política de expansión de la cobertura 
educativa y diversificación de la oferta, 
2.1 Programas y Proyectos 
- Programa de Ampliación y Fortalecimiento del 
Modelo de Cursos Comunitarios 
- Proyecto de Desarrollo de un Modelo Educativo 1 

Escuelas Multigrado 
- Proyecto de Educación Básica para Niños y Niña 
Migrantes 
- Programa para el Desarrollo Educativo de los 
Menores en Situación de Calle 
- Programa de Fortalecimiento de la Educación 
Especial y la Integración Educativa 

3. Política de fortalecimiento de la alenció 
educativa a la población indígena 
3.1 Programas 
- Programa para el Fortalecimiento de las Escuela! 
Educación Intercultural Bilingüe 
- Programa para la Formación y Desarrollo 
Profesional de Docentes y Directivos de Educació 
lntercultural Bilingüe 
- Programa para el Fortalecimiento de la Educació 
Intercultural Bilingüe 
- Programa para el Desarrollo de Innovaciones en 
Materia de Educación Intercultural BilingUe 
- Programa de Equidad de Género en Servicios de 
Educación Destinada a Poblaciones Indígenas 
- Programa de Atención lntercultural a Niños y 
Jóvenes Indígenas que Asísten a Escuelas Regular 
(urbanas y rurales) 
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Tres cosas importantes pueden rescatarse de este esquema: a) son claros los problemas 

que hacen posible o configuran el contenido de los problemas a erradicar (factores internos y 

externos). Cada uno de ellos, señala la temática sobre las que se tiene que trabajar. De esta 

manera se reconoce la diversidad de grupos dispersos a lo largo de la república, los cuales 

presentan características tanto personales como contextuales que deben considerarse ante 

la estructuración de algún plan educativo, como el hecho de diseñar planes y programas bajo 

lenguas o variantes dialectales, lo cual implica capacitación por parle de los profesores, así 

como equipo o material didáctico, diseñado para ello. 

Otro de los temas que se rescatan en esta parte, es la responsabilidad y compromiso que 

deben tener las familias y los profesores ante la posibilidad de aprovechar y ver a la 

educación como un recurso que propiciaría cierta condición de igualdad y movilidad social; b) 

se señalan con toda precisión a los actores o grupos sociales que están afectados, y por 

tanto deben atenderse. En este caso, las políticas están dirigidas a poblaciones que viven en 

zonas de extrema pobreza, así como aquellas que están expuestas a mayores movimientos 

de migración, pues es en esta población en la que se presenta cierta dificultad de 

adaptación, introyección o entendimiento, por parte de los alumnos, hacia ciertas culturas 

específicas debido a su inestabilidad. 

También se hace referencia hacia los niños en situación de calle, considerando que su forma 

de vida es producto en muchas ocasiones de la violencia o desintegración familiar, 

circunstancias que minimizan la posibilidad de que este sector acceda, permanezca y 

concluya sus niveles educativos. Finalmente c) se plantean y proponen cuatro políticas y 

diversos objetivos particulares, para garantizar el derecho a la educación expresado como la 

igualdad de oportunidades, para el acceso, la permanencia y el logro educativo, de todos los 

niños y jóvenes del país en la ecuación básica, los cuales podrán ser alcanzados a través de 

varias lineas de acción, en los que se contempla la existencia de programas o proyectos 

particulares como medios de acción. Algunos de ellos enfocados a garantizar recursos para 

las poblaciones en situación de desventaja, o en riesgo de fracaso escolar; diversificar y 

flexibilizar la oferta de los servicios de educación básica para garantizar la cobertura 

universal: diseñar un modelo pedagógico de atención intercultural bilingüe para mejorar la 

calidad de la educación en poblaciones indigenas y finalmente impulsar enfoques 

pedagógicos para el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüistica de nuestro país. 
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Esta es una explicación quizá breve, de las líneas de acción que en realidad se establecieron 

para el tema de la equidad, sín embargo, hay que poner especial atención en los programas 

establecidos bajo la política' de fortalecimiento de la atención educativa a la población 

indígena, que como sabemos es nuestro tema de atención. &)\0 ~ €)\ O 

Uin embargo, en el apartado de anexos, se señala en que consistieron los objetivos 

estratégicos así como las metas y programas para llegar a ellos. ~ 

Continuando con el análisis de la política, tenemos otro elemento: 

C) Orientación Normativa: Hace referencia al establecimiento de normas y aprobación de 

leyes, producto de las decisiones que configuran la politica educativa(1998, p. 24). 

En este sentido el documento que responde a esta exigencia, es la Ley General de 

Educación de 1993, la cual tiene dedicado dos capítulos con temas referentes a la Equidad 

educativa: a) el Capítulo 111, en sus Artículos 32 a 36 para hablar de la Equidad en la 

Educación, y b) el Capítulo IV, en sus Artículos 37 a 46 para hablar del Proceso Educativo, 

siendo en este último en el que se hacen las aclaraciones pertinentes para cada modalidad 

educativa. 

De manera general, esta normatividad establece la necesaria y pertinente participación de 

las autoridades educativas para tomar medidas tendientes a establecer condiciones que. 

permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, otorgando igualdad 

en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

Cabe señalar que las medidas desarrolladas a lo largo de estos capítulos, hacen hincapié a 

los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas 

y sociales de desventaja. 

El último elemento del análisis es: 

D) Competencia social: que implica hablar del sector concreto que se afecta de manera 

directa o indirecta (1998, p. 24). 

Como ya lo mencionamos en principio, la elaboración de esta política implicaría pensar que 

se favorece a un sector social en particular, en este caso a los indígenas. Sin embargo, las 

demandas que estos grupos exigen, requiere de la participación, y por tanto, estructuración 

de instituciones y personal educativo. 



Para entender la manera en la que se afectan a estos grupos sociales, podriamos considerar 

la situación de desventaja a la que se enfrentan la mayoria de los indigenas ante su bajo 

nivel educativo, sobre todo si consideramos el contexto o panorama económico-social al que 

nos enfrentamos: la globalización. 

Esta realidad global con necesidades y exigencias comerciales, desafortunadamente excluye 

con facilidad a las personas que no cuentan con las habilidades necesarias para poder 

colaborar en el desarrollo económico de la sociedad. De esta manera, las personas con 

mayores habilidades y conocimientos, tendrán más facilidades y oportunidades para gozar 

una mejor calidad de vida, en comparación de quienes ni siquiera logran tener concluido el 

nivel básico de la educación. 

Poco a poco el problema se va transformando, pues ya no sólo se trata de relacionar a la 

exclusión con la falta de oportunidades para acceder a la educación, sino también para 

permanecer en ella y posteriormente continuarla. 

Como hemos visto, la cuestión del origen social, siempre pesará en el desarrollo individual, 

sin embargo, desafortunadamente nadie elige en dónde nacer, más bien cada quien se 

adapta y aprovecha los beneficios que le pueda brindar su ambiente. Ante esta 

característica, los indigenas siempre presentarán desventajas, pues se nos educa para 

producir, pero en pocas ocasiones para respetar lo diverso, y la situación que padece este 

grupo social, se da en gran medida gracias a ello. 

Todo este panorama implica un gran esfuerzo, pero éste no debe recaer sólo en manos de 

quien pueda representar o tener a cargo los procesos de educación formal, sino un esfuerzo 

en conjunto, en el que se fomente, concientice y valore las situaciones que enfrentan los 

demás. 

El siguiente apartado tendrá como propósito presentar una serie de sugerencias o 

recomendaciones de mejora ante este problema, tratando de que en alguna manera éstas 

incidan (aunque quizá no con un gran alcance) en las políticas educativas de nuestro país. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE MEJORA 

Existe una relación imprescindible al hablar de equidad, y es la influencia que siempre van a 

tener las diferencias contextuales, y por tanto culturales, en las que se desenvuelva cualquier 

persona. Por ello, me atrevo a decir que a pesar de que se han hecho varios esfuerzos por 

introyectar la diversidad cultural que existe en nuestro país, hace falta concientizar e 

implementar programas y políticas públicas que en verdad se dirigan a cada grupo específico 

que conforma nuestra nación, pues podemos decir que seguimos pensando que la historia, y 

por tanto, las necesidades de México, son unas, sin asumir que tenemos más de 60 rostros 

indígenas a quienes también debemos parte de nuestro desarrollo económico y político. 

El problema que se desarrolló a lo largo de este análisis, se centró en poblaciones alejadas, 

incomunicadas y en su mayoría pobres, a quienes a menudo suele criticarse su estilo de 

vida, reprochándole todo a su ignorancia. 

Lo cierto es, que no podemos juzgar ni atacar un problema, si en principio, les negamos la 

oportunidad de desarrollar capacidades y habilidades que pudieran colocarlos, en un nivel 

igual, quizá ya no de vida, pero sí de competencia, de argumentos, de expresión, y por tanto, 

de entendimiento. 

El problema, me parece, que, radica en primera instancia en la incomprensión, y esto podría 

explicarse en el desinterés para invertir en ese sector, en pensar que se gasta mucho en ello 

y se obtiene poco. 

Pueden existir avances, y en algún momento las cífras lo demuestran, sin embargo las 

brechas cada vez son mayores, y la práctica así como la realidad, dan cuenta de ello. 

No podemos adjudicar todo a la falta de recursos. Me parece que tenemos que ir quizá, a lo 

que para muchos es insignificante, a la convivencia, a la voluntad porque puede haber 

planes, programas y proyectos pero de qué sirven si no hay quienes quieran ejecutarlos, 

sobre todo si enfatizamos en el tema de los docentes. 

Por otro lado, en cuestión de rendimiento, seguimos encontrando un dato inamovible, y es 

que las zonas más marginadas, son las zonas de más bajo desempeño. 
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¿Qué podría responder a esto, es lógico que esto suceda?, y la respuesta también sigue 

siendo misma, todo suele relacionarse con el contexto económíco, demográfico y social de 

los alumnos. Además, debe reconocerse que al menos en el logro intervienen más factores, 

como las instalaciones, los planteles, los programas, los maestros, los métodos de 

enseñanza, en fín todos esos recursos que, son aprovechados por las comunidades sin 

quejarse, y ¿por qué?, pues porque simplemente es eso o nada. 

Aunado a ello, están las condiciones, ventajas o desventajas desarrolladas en las familias, 

pues son contados los papás con un nivel de desempeño considerable o suficiente para 

incidir o contribuir en la permanencia de los niños en el sistema, sobre todo si se considera 

que es a partir de ese contexto en el que se esperaría que se aportaran las primeras 

oportunidades de aprendizaje. 

El problema en realidad es muy complejo. El tema de la equidad continúa siendo un gran 

reto, pero es justo que se trate de dar las mismas oportunidades para todos los sectores. 

Quizá la falla se deba al débil contacto o incomunicación entre autoridades y habitantes de 

dichas poblaciones, o quizá simplemente esto se deba a la falta de creencia y respeto en 

relación con culturas distintas a las propias. 

El tema se muestra difícil, pero en realidad el cambio y actuación sobre él es cada vez más 

urgente, y necesario. 
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