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INTRODUCCIÓN

El Area de SoclOlogia de la Educación de la UAM Azcapotzalco ha implementado
como opción de trabajo Terminal de la licenciatura en Sociología, la realización de un
portafolio integrado por un conjunto de ensayos desarrollados en el transcurso de los
seminanos académicos que conforman el último año de estudios. Se trata de nueve
ensayos que corresponden a la temática de los nueve seminarios del Área de
Concentración en Socio logia de la Educación.
El portafolio que a continuación presento consta de los nueve ensayos respectivos. En
cada uno de estos abordé diferentes temas de mi interés particular desde el marco
teórico que corresponde a cada seminario. De esta manera, desarrollé un proceso en el
cual tuve que aplicar los conocimientos teóricos y prácticos que adquiri durante mi paso
por la universidad. Los ensayos se organizan partiendo de la propuesta del estudio de la
educación como un fenómeno social susceptible del análisis sociológico a partir de tres
ejes: teórico, histórico y problemático
Para interpretar un fenómeno social es poSible hacer uso de diferentes concepciones lo
cual proporciona diversas perspectivas que pueden resultar hasta contradictorias. Esta
posibilidad de abordar diferentes temáticas de la vida social a traves de diversos
enfoques es una de las caracteristicas de la sociologia. En el caso de la educación como
fenómeno, es rmportante tener en cuenta la diversidad que se ba desarrollado en teoria y
metodologia; asi, los ensayos que aqui presento establecen distintas propuestas teóricas
y metodológicas aplicadas.

La preocupación de la sociedad como objeto de estudio ha sido una constante en el
pensamiento del ser humano por lo que la sociología se ha propuesto el estudio de la
sociedad y sus relaciones. La sociología ha dado cuenta de que si bien la educación
aparece en distintas formas, es común a todas las sociedades; en cada sociedad aparecen
sus propias fonnas de educación. Para la sociologia es primordial el análisis de este
fenómeno social que aparece en todo tipo de sociedad y que guarda una relación
estrecha con las formas políticas y económicas y es la base de la cultura.

IV

La educación empIeza desde que el homhre llega al mundo. La socialiZllción, entendida

como la educación en su sentido más amplio, constituye el proceso mediante el cual el
individuo adquiere el significado de la identidad personal y aprende los principIos,
normas. y costumbres de la cultura que le rodea. Todo conocimiento que se transmite
de una generación a otra da cuenta de la conciencia que tiene el hombre sobre la
existencia de otros hombres que deben llegar a ser parte de la colectividad
legitlmamente por medIO del manejo del mismo lenguaje, en princIpio. Es decir, para
convivir en sociedad es necesano conducirse bajo formas específicas como usos,
costumbres, técrucas que se enseñan en la vida cotidiana. La vida en sociedad significa
que quienes conviven en ella habitan, comparten un tIempo y un espacio y comprenden
el significado de las asignaciones simbólicas que otorgan los semejantes a las cosas.
La educación es un proceso social que se reconoce como una necesidad por lo que se ha

establecido, legItimado y formalizado. En este proceso. se concibe al individuo como un
ser social que interactúa refiricndo sus acciones a otros esperando recibir respuestas. La
educación conlleva necesariamente, la interacción para adquirir el conocimiento y
requiere de una capacidad humana que implica no sólo obtener información. El humano
es capaz de procesar la información y pasarla por la conciencia, de reflexionarla de
manera tal que puede concederle un significado. Esta retlexividad hace de la educación
un proceso social que hace útil el conocimiento que se adquiere. La dinámica de
reciprocidad en la que participa el individuo muestra su capacidad de insertarse en un
proceso de enseñanza - aprendIzaje en el que enseñar y aprender construccIones sociales
son elementos necesarios para posibilitar la reproducción de la sociedad. En este
proceso se reconoce la ignorancia como situación negativa o no deseable. La sociedad
hace del individuo un ser social por medio de la interiorización de lo que transmite con
la educación, sean normas sociales o pautas de comportamiento.
La finalidad de la educación, se puede decir que es, en cierta medida, desarrollar la

singularidad del individuo y en otra medIda, su conciencia social. Es un proceso que a la
vez reconcilia la individualidad con la unidad social, el momento prinCIpal en el que se
transmite lo que se denomma cultura. A lo largo de mi paso por la universidad y en el
desarrollo de mis ensayos puse de manifiesto un tema de interés que aparece de una u
otra fomla alrededor de las problemáticas que se plantean: la cultura.
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El Icrmino de cullum liene una mulliplicldad de significados y alribuciones
concepluales que bacen complicado su análisis y que han ido cambiando al paso del
liempo, lo cual represenla, de hecho, un deba le abierto en el campo de la sociología.
Anllguamcnlc. por su raiz del latín que referia al cullivo de la tierra, se consldemba
como el "cullivo" de la especie humana o de las facultades intelectuales. De ahí que se
consideraba la cuahdad de cullo como un rasgo individual de quien hubiera desarrollado
ciertas condiciones intelectuales o artisticas. Incluso en la actualidad hay quien
considera que la cullura se refiere a "todas aquellas prácticas como las artes de la
descripción, la comunicación y la representación ... que muchas veces existen en forma
estética. y cuyo principal objetivo es el placer" (Said, 1996: 12). De este tipo de
fundamentos se desprende el hecho de que a la cultum se le asignen elementos de
distinción que responden a cierta selectividad y discrimtnación por parte de los seClores
de una sociedad diferenciada.
Para efectos de las consideraciones de esta carpeta utilicé el lérmtno cultura en su
semido más amplio como una forma que caracleriza al modo de vida de una comumdad.
Entendida como múlliples actividades del ser humano, no sólo encama las que se
presentan baJo una forma estética, sino también representa una red de significaciones
que incluyen a la cultura popular y las formas de la vida diaria, sean la moda, la
publicidad. el comportamiento. la política, la convivencia en espacios como la misma
universidad. (ver Coelho, 2000)
Encuentro útil plantear la cultura en su sentido general pues partiendo de éste he podido
desarrollar las problemáticas de mis ensayos y creo que sentando las bases en este nivel
más c1ememal, se pueden desarrollar otro lipo de temas en los que se consideranan más
elementos. El hecho de que se eSlé considerando de manera general y hasla cierto punto
IOtalizante, no significa que no tengo en mente el lugar que ocupan olros componentes
en la conformación de la cultum. Es el caso. por ejemplo, de la ideologia. En cuanto a
esto, lo único que diría, ya que desde mi percepción, constttuye el objeto de otro lipo de
reflexión, es que la ideo logia es un elemenlo que impregna las prácticas culturales pues
describe "las creencias formales y consciemes de una clase o de otro grupo social"
(Williams, 25: 1994). Así, manifiesla las diferencias de los grupos que las realizan. La
reflexión que yo expongo no es una crítica con imención de eliminar las diferencias
pues éstas existen y, en todo caso, responden a porqués y para qué, sino hacia la
asignaCión de valoraciones dlstimas; es decir. que una práctica o un produclo cullural
VI

sea "hueno", "meJor" o "más bonito" que otro. La cultum, como producto de las
facultades que nos hacen humanos, es valiosa en sí misma, es el resultado del contexto
en el que se desarrolla, se puede definir en términos sociales, políticos, económicos.
Incluso se ha llegado a plantear que la cultura llega a vincularse con las formas de
gobierno vigentes como una fonna de transmitir cierta ideología. En este sentido, de
manera elemental, podria decir que considero que hay vínculos entre la producción
cultural con el contexto en el que se desarrolla.
Si se entiende que la culrura no se caracteriza sólo por actividades u objetos de
naruraleza espirirual o abstracta, la cultura es conformada por manifestaciones de los
significados del universo social. De esta manera, ya no es posible distinguir el elemento
de "elevación" o "refinamiento" que se le ha atribuido a la culrura y, por lo tanto,
distinguir entre hombres "cultos" o "incultos", "alta cultum" o "culrura popular" por
ejemplo. Lo que se trata es que ese aire de "refinamiento" no signifique un obstáculo en
el acceso a ella. Es decir, la culrura la hacemos todos, ¿por qué la cultura popular no ha
de ser considerada como una expresión digna de difusión y del disfrute general? En el
caso opuesto, ¿por qué las "bellas" artes incluyendo las escénicas han de ser
consideradas como un lujo exclusivo para el disfrute y entretenimiento de ciertos
sectores en una SOCiedad? Y finalmente la pregunta que orientaría un esrudio posterior:
¿por qué no considerar el arte dentro del currículo escolar o como una alternativa
vocacional con opciones de inserción en el campo laboral, de reconocimiento y de
movtlidad socia\?
El reconocimiento de lo que es válido para enseñarse en la escuela trasciende en la
orientación vocacional de los estudiantes. Generalmente, cuando se elige una carrera no
se piensa en la posibilidad de seguir con una de las opciones que ofrece la
profesionalización del arte. Las carreras artísticas no entran en el pensamiento colectivo
como una opción profesional, que ofrecen una alternativa para vivir y menos para
ascender en la escala social. Este problema no se queda a nivel de la conCiencia
colectíva. a nível institucional también representa complicaciones puesto que a pesar de
que la academi7Ación del arte existe y hay escuclas y dependencias que se encargan de
esto, en el nivel organi7Acional del instiruto los procesos no son claros y los certificados
nos

"m

representativos en el mercado laboml. En la práctica de algunas de estas

profesiones vale más una trayectoria de reconocimiento social que un certiticado
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profesional emitido por la institución. Aunado a esto el mercado laboral no es amplio ni
ablcrto para los profesionales del arte.
Entonces, un cambio en la percepción general tendria que se onginado en el nivel
institucional de manera que se logre una transfonnación en las preferencias colectivas.
Si se abren espacios, si se fomentan las actividades artísticas, si se Incluyen desde el
nivel escolar, los niveles de audiencia y de consumo cultuml podría aumentar los
niveles de audiencia. Las opciones existen y son favorables tanto pam quien las
consumen como pam quienes las producen.
En esta parte es donde cabe la explicación sobre la acción de la politica cultural.
Siguiendo la lógica de análisIs que lleva la carpeta, en principio definiría cómo se utiliza
el tennino de política cultural. Su objeto es la cultum y ya que sigo considerándola en su
sentido general, "seria propio de la política cultural presentar y hacer viable, de modo
ejemplar, progmmas dirigidos hacia la discusión y cl establecimlcnto del desarrollo
nacional, el mejoramiento de las condiciones de vida de los centros urhanos, la
asistencia a grupos etnicos minoritarios,

la erradicación de

la violencia, el

perfeccionamiento del sistema educativo, la organización política, las relaciones de
tmbajo tanto como el apoyo a manifestaciones artistIcas propiamente dichas." (Coelho,
2000: 121)

La politica cultuml debe encargarse de abrir los espacios para ampliar el mercado
laboral dc los profesionales del arte, considerando en que medida las cuestiones
cultumles y artísticas deben ser parte del currículum desde la educación básica. Existen
muchos estudios y propuestas en las que priorizan la Inclusión de las actividades
artísticas en la educación básica como matcria y no como actividad complementaria. En
estos estudios se justifican y se cxplícan las virtudes de cstas medidas no sólo como
complemento pedagógico sino como nuevas fomlas de educación con más beneficios.
(Read, 1982)
Desdc mi punto de vista, aquí se abren dos campos importantes donde caben la crítica y
las propuestas. Primero y en un nivel más general, la educación básica cn donde ya se
debe pensar seriamente en las actividades artisticas como parte fundamental del
currículum. Segundo, en el nivel institucional es de suma importancia considerar las
carencias de las organi7-<Iciones que se encargan de la profesionalización artística.
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Específicamente en las escuelas de educación anistica es primordial tener claro de qué
manera se insenan como pane del Sistema Educativo Nacional, la equivalencia en los
niveles y por lo tanto, en la ccnificación de los estudios que se realizan. Relacionado
con este segundo, la acción de la política tiene una tarea pendiente y muy amplia para
ofrecer alternativas de empleo y desarrollo profesional a quienes se gradúan de dichas
escuelas. Si ya existe la academización y profesionallzación del ane, lo cual implica un
gasto puesto que es parte de la educacIón que se ofrece públicamente, resulta una
mversión descuidada ya que muchos estudiantes terminan realizando cualquier otro
trabajo en el que no desarrollan los conocimientos anísticos que adquirieron.
Éstas son algunas de las reflexiones y nociones que retomo al desarrollar con
fundamentos teóncos y elementos prácticos en los ensayos, ya que forman parte de mi
interés como socióloga. Así, presento a continuación una reseña sobre el contenido de
este portafolio.
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La lógica que seguí para ordenar los ensayos en esta presentación tiene que ver con los

ejes que siguen los seminarios. Pnmeramente, reseño los tres ensayos correspondientes
al eje teórico "Antecedentes clásicos de la SocIOlogía de la EducacIón: Durkheim,
Weber y

Parsons",

"La

educacIón

en

términos

de

la

reproducción

social:

consideraciones teóricos", "La experiencia escolar. Publicaciones periódIcas en la
UAM-A" y continúo con un ensayo "La enseñanza de la danza en el marco del Sistema
Educativo Nacional" que corresponde al eje problemático aunque por su contenido
teórico lo incluyo como panc de dicho eje.
Los ensayos que corresponden al eje hIstórico "Los libros de texto ,,'ratuitos en el marco
de los proyectos nacionales" y "El Sistema de Educación Superior en México". Para
finali7.ar. dentro del eje problemático se incluye un ensayo documental sobre el tema del
curriculum "Perspectiva sociológica del análisis del curriculum" y los dos últimos
ensayos que se reseñan "UAM Cuajimalpa: un objetivo que responde a necesidades
estructumles" y "Política para el fomento de la difusión culturar' se presenta
problemáticas paniculares cn las que interviene la aceión de la polítIca cultural. A
continuación se presenta brevemente el eontenido de cada ensayo.
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El objellvo del ensayo teórico tirulado "Antecedentes clásicos de la Sociología de la
EducacIón: Durkheim, Weber y Parsons·', es establecer las bascs tcóricas sobre las que
se ha fundamentado la Sociología de la Educación. En este primer ensayo de los
semmarios teóricos se abordan los antecedentes clásicos del pensamiento socIOlógico:
Emile Durkheim, Max Weber y Talcott Parsons quienes trataron el tema de la educación
en relación con la sociedad por lo que sus consideraciones son relevantes en la teoria
sociológica.
En la revisIón teórica se establecen los propósitos del análisis de Durkheim cuya
princIpal preocupacIón era la de explicar y legitimar la sc<:ularización de la sociedad. Es
así que se propuso encontrar elementos racionales que explicaran la naturaleza de la
moral y así sustiruir el sistema religioso que inundaba todos los ámbitos de la vida
social. Durkheim desarrolló la moral laica como un concepto clave para lograr la
secularización de la vida social y la religión. A panir de este concepto se revIsa su
desarrollo de categorias tales como individuo, Estado, autoridad y la educación como un
fenómeno social que transmite valores e Ideales sociales en un ser social que se
construye desde la infancia y que tiende a obrar de la manera correcta respecto del
sIstema moral prevaleciente. También se toman en cuenta las limitacIOnes que sus
criticos han encontrado.
Max Weber conSIderó la educación en ténninos de organización burocrática. Para el
autor, el sistema educativo también se organiza por cuadros de especialización que
tienden a la jerarquizaeión y a la burocracia. Para poder explicarlo se revisan sus
concepciones sobre acción social, comprensión y explicación causal y cómo establece
que la sociología pretende ser comprensiva y trata de explicar y comprender los
fenómenos en cada momento de la historia.
Mediante el uso de los tipos ideales como propuesta metodológica, Weber retomó dos
casos empíricos a manerd de estudio comprensivo de la educación educativa. Los

literatos chinos y la educación en Alemania son los esrudios que se revisan en este
ensayo como ejemplo de la sociología comprensiva de Weber y de la aplicación de los
tipos ideales.
T. Parsons desarrolló una teoria abstracta desde una perspectiva totahzadora a la que se
le ha llamado estructural - funcionalismo. Su principal preocupacIón es la de mantener
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el equilibrio en la sociedad norteamericana dado que el contexto de posguerra de los
años cincuenta y la modernidad así lo requería. Considera la internalización de normas y
valores en el proceso educativo del individuo a lo cual le llama la formación del superyó
y de! que se desprende el concepto de catexia, es decir, el amor o afecto que Parsons

retoma y lo considera fundamental pam que el individuo acepte e! modelo adulto de
autondad y que lo intemalice como deseable. En el desarrollo del sistema social
introduce elementos como la interaccIón,

la generalización de valores y su

internalización como procesos fundamentales pam logmr el equilibrio del orden social.
En el proceso educativo reconoce la libenad del Individuo para lo cual existe un sistema
de sanciones y recompensas, por lo tanto, de competencia así como la asignación de
disponibilidades como elementos de gran importancia para la integración social.
El ensayo "La educación en términos de la reproducción social: consideraciones
tcóncas" plantea cl desarrollo de la reproducción como categoría de análisis. Medíante
un repaso de los principales fundamentos de la teoria de la reproducción se comprende
el análisIs de la sociedad estratIficada en donde existen clases sociales irreconciliables y
específicamente al sistema educativo en su función de medtador y reproductor entre las
posIciones sociales de origen y la estructura social.
Básicamente, se empican los fundamentos propuestos por K. Marx, quien no desarrolla
el aspecto educativo a profundidad y lo considera sólo como una superestructura social
encargada transmitir la ideología de la clase dominante partiendo del materialismo
dIaléctico, la economía política y el materialismo histórico. Introduce la idea de una
SOCIedad cambiante, en constante transformación en la que. no obstante, se reproducen
clcrtas condiciones para mantener el orden burgués.
A. Gramsci y L. Althusser originan su planteamiento en la concepción de una sociedad

dIferenciada que genera relaciones de desigualdad. Específicamente, centran su análisis
en las sociedades capitalistas donde hay relaciones de poder. Según Gramsci, la prueba
de que existe un sector que tiene el poder es la relación del mismo con el Estado
(burgués) que responde a relaciones de dommación - sumiSIón.
Para Gramsci la hegemonía y para Althusser la ideología dominante, son modos de
sometimIento que aseguran la reproducción de una clase dominantc. y por lo tanto. del
1110do de producción existente. Estas dos concepciones responden dIrectamente a las
necesidades del aparato económico e incorporan al individuo al colectivo mediante una
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moral especifica impuesta por un consenso. Según Gramsci, este consenso se logra por
un conformismo social. La escuela funciona como un aparato de producción de la

•

ideo logia dominante o la hegemonia. Es la encargada de IOb'Tar el consenso hegemónico
por medio del cual se reproduce tanto el aparato económico como la diferencIación
social jerarquizada y. por supuesto, de dominación.
Prueba de este argumento se encuentra en el estudio de C. Baudc10t y R. Establet,
quienes siguiendo la tradición marxista ortodoxa reali7..aron una investigación empírica

sobre el sistema escolar francés. Estos autores creyeron firmemente que el sistema
escolar se alejaba del discurso del gobierno y trataron de demostrarlo con la afirmación
de que los contenidos de la enseñanza están dominados por la Ideo logia de la estructura
gobernante y promueven un sistema legitimo de inculcación de dleha ideo logia.
P. Bourdieu también reconoció que el arte, la educaciÓn y la cultura son producto del
proceso de producción de cada sociedad. Estableció el concepto de distinción para
plantear que las relaciones entre las clases sociales son una lucha constante por
diferenciarse y ejercer poder. Para Bourdieu la parte del proceso de producción más
importante en la búsqueda de la diferenciación es el consumo en su aspecto simbólico; a
los bienes se les fijan signos que establecen rangos de jerarquia por su obtención o
forma de uso. Bourdleu considera que las prácticas culturales se diferencian de una
clase a otra por lo que es importante su análisis con categorías que él mismo
proporciona. En el ensayo se revisa la categoría de campo asi como habitus e Illusio.
Recurnendo en principio a la teoría, en "La experiencia escolar: publicaciones
periódicas en la UAM - A", se retoma la Invcstigación cualItativa para lo cual recurrí al
repaso de los supuestos teóricos que fundamentan este tipo de estudio. Asi, se
establecen los fundamentos de la etnometodologia por ser el enfoque con el que se
aborda el objeto de estudio. Se propone como objeto a los estudiames de la UAM - A
en su relación con las publicaciones periódicas de la unidad; cómo se vive la
experiencia escolar luego de haber revisado cómo se constituye el modelo de la
Universidad

discursivamente.

La

aplicación de entrevistas y la

investigación

documentallueron las técnicas utilizadas para la obtención de información de interés.
El ensayo "La enseñanza de la danza en el marco del Sistema Educativo NaCional"
retoma la teoría sobre estratificaCión y movilidad social. Es un ensayo documental que
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reflexiona sobre el problema de la enseñanza de la danza que se presenta en el ámbito
práctico de la cultura nacional

ji

que evidencia las carencias del sistema educativo

naclOnal. Trata de vincular la poca atencIón en esta área por parte del sistema con la
dificil inserción laboral de estudiantes que han realizado estudios en esta disciplina y
sus poslbihdades de movilidad social. Se apoya con el uso de estadísticas y entrevistas
que dan cuenta de la situación de los estudiantes.
En el ensayo "Los libros de texto gratuitos en el marco de los proyectos nacionales", se
abordan temas sobre la educación básica y media. Para este ensayo, se trabajó el caso de
los hbros de texto gratuitos como un logro del sistema educativo mexicano y como una
propuesta inserta en los proyectos nacionales que han definido la política del gobierno
federal. Basado en el enfoque de Pablo Latapi, el ensayo parte de una revisión histónca
dividida en proyectos de nación propuestos por los distintos gobiernos para comprender
la conformación del sistema educativo; en esta caracterización se retoman los elementos
que promovieron la puesta en práctica de los libros de texto gratuitos y los factores que
han afectado sus contenidos. La acción de la política cultural se presenta como proyecto
socIal con antecedentes en la Revolución Mexicana y el esfuerzo vasconcelista de llevar
la cultura a todo el pueblo. En tal circunstancIa, construir una identIdad nacional, una
idea de nación generalizada surgida de la revolución política, se convIrtió en una
necesidad. Tal es el momento clave en el que el Estado aprovechó la oportunidad de
vincularse con los aspectos artisticos y culturales de la vida nacional que le ayudarian en
su propósito. "".el arte y la cultura en general contribuyeron al proceso de confonnación
y consolidación de los Estados nacionales del siglo XX". (Azuela, 2005: 14)
Los libros de texto gratuitos han sido un punto del debate en tomo a la educación, por lo
que se definen los grupos sociales que han formado parte de la controversia a lo largo de
su histona y los argumentos que han utIlizado en deICnsa de sus posturas. Finalmente,
se realiza una reflexión sobre la acción de los libros de texto, los actores sociales que
han intervenido en la disputa por sus contenidos y los puntos en los que se centra el
conflicto.
También como parte del eje histórico, el ensayo titulado "El Sistema de Educación
Superior en México", presenta las caracteristlcas de la educación superior y trata de
hacer un recorrido histórico de la confonnación de dicho sistema. Para lograrlo alude a
los referentes históricos del modelo al que se recurrió para la creación de las primeras
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universIdades en México. Se describe el paso de la universIdad colomal hacia la
adopcIón del modelo alemán o napoleónico, a la constitución de disciplinas con una
metodología especializada y un contenido sistemático, al control del Estado, a la
partiCIpación estudiantil

y a la docencia libre.

Posteriormente, siguiendo el

planteamiento de Brunner (1990), también se considera que la universidad sigue en
evolUCIón, por lo cual la idea de educaCIón superior se ha visto influenciada por el
modelo de la ulUversidad en Estados Unidos aunque no responda sólo a este.
En la parte referente a la consolidación del sistema de educación superior se proyectan
los problemas a los que se enfrenta debido al desarrollo desmedIdo, poco planificado y
pobremente regulado que ha seguido el sistema en el siglo XX para lo cual se utilizan
cuadros estadísticos que ilustran la situación actual.
HaCIa la última parte del ensayo, se analiza un caso particular de la educación superior
en México mediante la problematización de la universidad en Aguascalientes. Se revisa
brevemente el panorama general de la educaCIón en el estado, los antecedentes de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y los elementos que conforman su estructura,
su planteamiento orgam7.acional y su concepcIón de la educación. Así, al anali7.ar
algunos datos estadísticos, se vinculan con la difusión cultural yse llega a una reflexión
a manera de conclusiones sobre la relación del contexto nacional con un problema
específico de la Universidad de Aguascalientes.
En cuanto al eje problemátICO el ensayo "Perspechva sociológica del análisis del
currículum" se propone el análisis de una temática propIa del proceso educativo: el
curriculum desde una perspectiva sociológica para justificar su acción. Con esta
finalidad se retoma la historia del curriculum para observar su desarrollo y los enfoques
a los que se han recurrido para

est.~blecer

los parámetros de especialización y

profesionahe.ación del conOCImiento. En la segunda parte, se considera la propuesta del
análisis del eurriculum para el beneficio del proceso educativo y se propone abordarlo
desde su contexto de aplicación. Es decir, la observación y análisis de la experiencia
escolar, dentro de las aulas. posibilita el encuentro con elementos como lo que se ha
llamado currículum oculto.
"UAM CuaJimalpa: un objetivo que responde a necesidades estmcturales" es un ensayo
en el que se desarrolla la Teoria de las Organizaciones para definir a la L;niversidad
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Autónoma Metropolitana (UAM) en terminos de una organización en la que existen
rcglamentos y planes, lo cual abre la posibilidad de analizar la creación de la Unidad
Cuajimalpa dentro de un contexto determinado. Así se analizan la relación que guardan
los objetivos generales de la UAM como organización con necesidades estructurales,
con los ohjetivos particulares de las disCiplinas de la nueva unidad.
Para tinalizar, el ensayo "Política para el fomento de la difusión cultural". define
conceptualmente la política púhlica y refiere al incrcmentalismo como una propuesta
teórica para el tratamiento de las acciones que se llevan a cabo para promover la
difusión cultural en el sistema educatlvo mexicano. Se revisan las propuestas del
Programa Nacional de Educación y los resultados que arrojan el Cuarto Informe de
Ejecución y el Informe de Resultados de CONACULTA. Esta revisión sirve como
punto de partida para construir, a manera de ccncIusión, una reflexión que propone
fundamentos elementales para lograr cambios positivos en ese ámbito.

1lI

A lo largo de los ensayos puse de manifiesto mi interés por los temas de la cultura y su
difusión así como el de la educación artística dentro el sistema nacional. En este sentido,
recibí mucha ínfluencia en mis estudios previos a la universidad. El bachillerato lo
realicé en una escuela de Bellas Artes a la vez que cursé una disciplina práctica como lo
cs la danza; por esta razón. mi bachillerato fue completamente dirigido a las ciencias
SOCiales y humanidades. Así, desde que decidí seguir una carrera universitaria fue con
la convicción de que me enfocaría a los temas de la cultura y el arte.
Entre las situaciones a las que me enfrenté en la Universidad. me resultó muy positivo el
plan de estudios, la planta docente y el modelo trimestral en el que se organiza; a mi
parecer el ritmo de trabajo es más acelerado por lo que siempre neceSité estar
concentrada en las ciases sin descuidar las lecturas. Sin embargo, también me enfrenté a
que los temas de mi interés no son la parte medular del programa y no hay un área de
concentración que los trate directamente. No obstante, encontré el camino de plantearlos
desde el área de concentración de educación de tal manera que me parece primordial
empezar por este ámbito.
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En mi caso, ha sido fundamental la parte teórica de la carrera pues estoy convencida de
que para abordar cualqUier problemálica es necesario comprenderla con el sustento de la
teoria, Mis intereses teóricos se centran en la concepción de la cultura y el arte como
parte de una controversia, una tarea que ha quedado pendiente en mi formación, En este
sentido, la primera tarea que me interesaria completar con un aprendizaje pos tenor seria
entrar de lleno en el terreno teórico para fonnar mi propia perspectiva en lo que se
refiere a cultura,
Por otro lado, en el terreno de la práctica, tengo la firme intención de realizar un
posgrado que me permita ampliar mi visión para lograr un desarrollo en términos
políticos y organizacionales de manera que pudiera proponer ciertas reformas certeras
para la clandad de los procesos en las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes,
Desde mi punto de Vista, seria ilustrativo comparar la manera cómo se conCibe la
educación artística en otros sistemas educativos desde la política cultural, Así, el punto
central sería lograr un criterio teórico sobre arte, cultura y educación que fundamente el
énfasis que pongo en su relación, lo cual daría la pauta para hacer propuesta en cuanto a
la política y a la organización dentro de las instituciones de las que dependen las
actividades artísticas en nuestro país .
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ANTECEDENTES CUíSICOS DE LA SOCIOLOGÍA DE LA
EDUCACION:
DURKHEIM, WEBER y PARSONS
SEMINARIO I DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
CORRIENTES TEÓRICAS I
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INIRODUCClÓN
La educación es un proceso social en la medida en que se reconoce como una necesidad

de la soclcdad; es un proceso establecido, legitimado y formaltzado de manera que ha
sido objeto de estudio socIológico a través de la historia. La Sociología de la Educación.
desde sus antecedentes clásicos, ha construido un marco teórico conceptual para la
comprensión del fenómeno educativo y su papel dentro de distintas sociedades; con esta
finalidad ha recurrido al análisis de detemúnada sociedad observando el grado de
desarrollo cientifico, la religión. la organización política.
En la actualtdad el debate sobre el papel de la educación y las condiciones en las que se
reali7.3 es fundamental para el desarrollo nacional En el presente ensayo se considera la
revisión de los antecedentes clásicos a traves de las propuestas de Emile Durkheim,
Max Weber y Talcott l'arsons. Si bien sus aportaciones no son específicas para la
Sociologia de la Educación, tratan el tema de la educacIón como un fenómeno social de
gran importancia en la VIda de las sociedades y común a todas cllas. Los autores
representan el enfoque estructural funcionalista que propone una postura teórica y
metodológica especifica para el análisis de la educación. Así, se trata de explicar los
conceptos que cada autor maneja, la manera como los utllízan para tratar el tema de la
educación y de esta forma se conocen los principios teóricos para la mejor comprensión
del estado actual del conocimiento en este ámbito.
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EL PLANTEAMIENTO MORAL DE lMlLE DURKHEIM COMO FUNDAMENTO DE
LA EDUCACIÓN
Émile Durkheim se desarrolló en el campo de la teoria sociológica en un contexto social
en el cual la sociedad se estaba conformando distintivamente de elementos religiosos
que anteriormente la dominaban. Es decir, la progresiva secularización de la vida social
de la religión, es una situación que tiene mucha influencia en el pensamiento de
Durkheim. En este sentido, el tema de la educación constituye una de sus
preocupaciones sociológicas, precisamente por el hecho de que la escuela pública estaba
sufriendo este proceso.
En su afán de explicar y legitimar la secularización de la sociedad, Durkheim propone d
estudio cientifico de la moral para encontrar los elementos raCIonales que sustituyan las
nociones religiosas; asi, se puede explicar la naturaleza de la moral en términos de la
razón como principio para la sustitución del sistema moral y religioso prevaleciente por
elementos racionales, lo cual implica la transformación de los métodos educativos, pues
la educación es la que se encarga de implantar el nuevo sistema en cada integrante de la
sociedad.
Durkheim pretende una transfomlación de la sociedad: SI la educación es "el medio a
través del cual la sociedad renueva de continuo los condicionamientos de su propia
existencia .. bajo la socialización metódica de la joven generación" (Lukes, 1984: 110),
entonces la transformación sólo es posible mediante la actualización de los métodos de
la educación y su transmisión efectiva. La sustitución del sistema moral anterior, como
base para la reforma de la educación, requiere de un análisis de lo que es la moral y
cómo se diferencia de su propuesta de moral laica.
La moral laica es un sistema de nom1as impuestas en una sociedad detenninada que
especifican el deber ser del individuo social. Es laica porque apela a la razón,
desechando asi todo principio fundamentado en aspectos religiosos. Durkheim propone
que a través de la transmisión clara e mtenori7-<lción de las normas morales, es posible
lograr JustIcia moral y respeto a los derechos individuales.
En el análisis de la moral, distingue tres elementos que a continuación se describen: el
primer elemento de la moralidad, el espiritu de disciplina, según Durkheim, se debe

3

enseñar en la segunda infancia del individuo. Esta etapa coincide con la educación
primaria, por lo que la escuela es su principal promotor. Sin embargo, para poder
transmitir una moral laica, es preciso racionalIzarla respetando sus dIsposiciones
fundamentales, es decir, de acuerdo con las normas morales vigentes. La moral es una
cosa constante que regulariza las conductas de manera que esta regularidad se
constiruye como otro elemento integrado por hábitos del individuo siempre en relación
con las nOrlnas morales que llegan del exterior y que constriñen la conducta.
Las normas morales indican ciertas formas de comportamiento que han de ser
obedecidas. Esta tendencia a obedecer, a obrar de la manera correcta, está regulada por
un sentimiento de autOridad moral. Tanto la disposición hacia la regularidad como el
sentimiento de autoridad son dos fuer¿as que marcan la mclinación a actuar de acuerdo
con la moral; Durkheim reconoce estos dos elementos como un espiriru de dIsciplina. El
espintu de disciplina lejos de ser un medio represivo, implica la sumisión a la
regularidad de la vida cotidiana, pero es un elemento necesario para lograr la VIda
colectiva. Durkheim no lo ve como un elemento negativo pues el dominio de las
tendencias individuales es la condición para ejercer el poder individual, lo cual hace al
hombre libre y dueño de sí. "El dominio de sí es la primera condIción de todo poder
verdadero, de toda libertad digna de ese nombre. Pero uno no es dueño de si cuando
lleva dentro de él unas fuerzas que, por definición, no pueden ser dominadas"
(Durkheim, 1976: 207)
La disciplina moral debe impartirse en la escuela y es un elemento que incluso ayuda en
la formación del carácter y la personalidad. "Esta facultad de frenar nuestros impulsos,
de resistimos a nosotros mismos, que vamos adquiriendo en la escucla de la disciplina
moral, es una condición indIspensable para que sUIJa la voluntad reflexiva y personal"
(Durkheim, 1976: 210) Sólo mediante la discIplina es posible rcaliz.3r la naturalez.3
humana, y esta naturaleza en la VIda colectiva. La moral laica implIca la conciencia de
ser parte de un grupo, la aceptacIón y ejecución de sus normas, el control de las
pasIOnes individuales y, por lo tanto, la búsqueda del bien común. En este sentido,
Durkheim defiende que la educación moral apela a la razón. La educación moral es un
medio de transmisión de generación en generacIón de un sIstema de ideas, normas,
sentImientos y creencias de una sociedad.
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Para Durkheim, el deber es la disciplina y el bien es la adhesión al grupo. La disciplina,
en el sentido moral, atiende a una serie de prohibiciones que limitan las tendencias
individuales de manera que evita la realización de conductas moralmente inadecuadas.
En este sentido, Durkheim dice que los actos pueden ser amorales. cuando no guardan
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relación en el campo de lo social; inmorales. los que infringen la norma moral; y los
actos morales, que van de acuerdo con la nonna.

La conducta moral busca que los actos tengan consecuencias que le sean útiles al ser
individual; sin embargo, la sociedad. a través de la moral, no cumple sólo ese ohjetivo,
es declT, aunque satisface necesidades individuales es necesario que los hombres que
viven en sociedad tamhién tengan un interés comun. Éste es un interés que supera los
individuales ya que funciona en referencia a la sociedad misma. La adhesión a esta
sociedad supone la sumisión y el deseo de fundirse con ella. Es así que el individuo no
se siente preso de la sociedad pues ..... el hombre es verdaderamente él mismo y realiza
plenamente su naturaleza solamente mediante esa adhesión" (Durkheim. 1976: 226).
La moral hace que el individuo tenga un limite que responde a su propia naturaleza, así
lo subordina al grupo promoviendo el desarrollo del ser mismo. La moral reduce todo
sentimiento de egoísmo para integrar al individuo a la sociedad y en estas condiciones,
realice su propia personalidad. La escuela tiene como fin inculcar estos elementos en el
niño haciéndolo sentir parte del grupo empezando por el nivel más elemental que es la
familia. El hombre es un ser moral en la medida en que se siente parte del grupo y los
fines que busca están en relación con la familia, la patria y la humanidad.
El hombre es tal porque pertenece a diversas sociedades. La moralidad, que comienza
con la pertenencia a un grupo humano tiene su máXimo objetivo en la idea de patria que
responde al sentimiento humano de vinculación con su misma especie (Durkheim,
1976l. Un individuo que ha 10b'Tado la adhesión con un grupo no podrá dejar de
conmoverse ante la desgracia de un semejante puesto que la moral se ha encargado de
establecer tantas semejanzas en los humanos al punto que ha construido en ellos un
ideal colectivo. En la idea de patria, la búsqueda del ideal colectivo permite concebir
que la autoridad tiene cabida como encamación de las características superiores que el
individuo miSmo tiene en si.

•
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Durkheim hace dos distinciones dentro del concepto de moral: hay una moral que
manda a la cual se le concibe como autoridad a la que hay que obedecer, es decir, el
deber;

y hay una moral que atrae a la voluntad y al deseo, ésta es el bien. La

consecución de estos dos elementos hace efectiva la búsqueda de un bien común puesto
que este objetivo se aIcan7.am mediante la disciplina moral y la limitación de los
Intereses indIviduales, asi como con el amor hacIa un ideal social al que el individuo ha
sido entrenado para conseguir.
La moral como "sistema de normas extemas al individuo, que se le imponen desde
fuera, no tanto por la fuerza material, sino en virtud del ascendiente que hay en ellas"
(Durkheim, 1976: 258) requiere que sea implementada de manera conciente. La
concIencia de que se busca un ideal común sin nmgún carácter obligatorio y mediante
una conducta moral a la cual se le conoce y se le acepta por ser adecuada y no dañar la
autonomia del individuo, es lo que disttngue a la moral de las interpretacIOnes religiosas
o simhólicas, y afirma su camcter laico.
La moral laica es así porque exige una conciencia autónoma de las razones por las
cuales el individuo se adhiere a un grupo, la aceptación de la norma y la conducta moral
con el objetivo de alcanzar el ideal colectivo. A esto, Durkheim le ha llamado
inteligencia de la moral, que no hace más que prescribir que los actos reali7.ados bajo
ciertas normas sean aceptados e incluso deseados. La moral laica tiene que inundar
todos los aspectos de la educación y ser impartida en cada momento que el tndividuo
pasa en la escuela. En estos términos, Durkheim define la educación como un
fenómenos SOCIal, la consIdera como una categoría teórica y analítica de la sociedad.
Durkhelm retoma y cnlica diversas definiciones que se han hecho de la educaCIón: la de
Stuart Mili, E. Kant y Spencer. Esta crítica también reconoce cIertos elementos que,
según Durkheim, son apropiados para la definición de la educación. Durkheim deja
claro que la educación tiene la característica de ser cambiante conforme los tiempos y
los países, es decir, no se podría llegar a una definiCIón de educaCIón para todas las
épocas y todos los lugares del mundo. Lo que sí es constante, es que en todas las
condiciones existe la noción de educar. de transmitir ciertos conocimientos y de
aprenderlos para lograr la vida colectiva. De esta manera, el tndividuo es capaz de
construir su pensamiento con referentes de generaciones anteriores, "(el individuo) no
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se halla frente a una tabla rasa sobre la cual pueda edificar lo que le plazca, sino frente a
realidades existentes, que no puede crear m destruir, m transformar a su gusto"
(Durkhclln, 1994:65). Hay que recurrir a la observación histórica para defimr la
educación en un tiempo determinado de una sociedad. es necesario observar el grado de
desarrollo científico, la religión, la organización política.
Toda sociedad se caracteri7.3 por su interés de inculcar ideas, sentimientos o prácticas
determinadas en cada uno de sus miembros. Durkheim encuentra que los sistemas
educatiVos de todos los tiempos comparten ciertas caracteristicas que se pueden separar
para lograr una definición general de educación. Esta separación se puede lograr cuando
los símbolos religiosos de una sociedad dejan de expresarse, Siendo la priondad de una
sociedad provocar en sus miembros otro tipo de estados fisicos o mentales, los cuales
promueven cierta homogeneidad.
De los elementos anteriores, Durkheim proporciona su definición de la educación: "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 mño
cierto número de estados fisicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad
politica en su conjunto y el medIO especial, al que está particularmente destinado"
(Durkheim, 1994: 72). Esta definición supone la acción humana de dos generaciones,
sin embargo. la herencia no es una acción que transmite el conjunto de estados fisicos,
intelectuales y morales necesarios para la Vida colectiva. La construcción del ser social
es un proceso que requiere de una acción precisa que comienza en el seno familiar y, al
parecer, nunca termina: "es mediante la educación como la transmisión se hace"
(Durkheim, 1994: 75). La sociedad exalta las caracteristicas esenciales del hombre y lo
hace humano. Esta acción que la sociedad ejerce sohre el individuo por medio de la
educación, lo prepara para su condición de ser social.
La educación es una función social que empieza en el ambiente familiar pero que
continúa en la escuela. Ya que es una función colectiva y vela porque el Individuo se
adapte a su mediO social, el Estado tiene como función la inspección de los límites que
establece la sociedad mediante la educación. No puede ser un Estado monopolizador de
la educación, dehe permitir la transmisión de los prinCipios y valores de la civilización.
Asi como permitir su transmisión, es deher del Estado promover su respeto y
7
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aprendizaje. Para Durkhcim estos principios son: "el respeto a la razón, a la ciencia, a
las ideas y a los sentimientos que están en la base moral democrática" (Durkbeim,
1994:87).
El problema de la moral es un problema de integración a la sociedad. El Estado debe
intervenir mediante la educación. Ésta es su acción sustantiva. De otra manera, el
individuo actuaria por medio de los instintos, lo cual le despoja de su carácter humano.
Tal como se planteó desde el pnnclplo, Durkbeim quiere reemplazar todo elemento
religioso de la moral. En este caso, quien sustituye lo divino es la sociedad mIsma. La
sociedad es la dIVinidad, el Est.1do es su representación y la educación su agente
transmisor.
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La educación es una cuestión de autoridad, por esto el maestro debe ser encamacIón y

asi inspirar la confianza necesaria para que el niño crea en el y le obedezca. "La
autoridad del maestro no es otra cosa que un aspecto de la autoridad del deber y la
razón" (Durkheim, 1994: 100). El maestro tiene una misión que es la tmnsmisión de la
moral laica y es tan importante como la labor del sacerdote, es necesario que él crea en
su misión y en su capacidad para realizarla. "Como el sacerdote es el intérprete de su
dios, él es el Intérprete de las gmndes ideas morales de su tiempo y de su país"
(Durkheim, 1994: 99).
La sociología de la educación de Durkheim ofrece aspectos válidos y útIleS; sin

embargo, también hay aspectos que deja de lado lo cual representa ciertas limitaciones
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en su planteamiento. El hecho que hay que destacar es que. de acuerdo con Lukes,
Durkbeim "ofrece un marco conceptual en el qué reflexionar sobre la educación"
(Lukes, 1984: 127). Lukes, justamente. hace un recuento de las aportaciones del
planteamiento de Durkheim asi como sus limitaciones.
Durkbeim coloca la educación como una categoría de la realidad social, como un
fenómeno social que se relaciona con las necesidades y las estructums de una sociedad
determinada. La educación transmite valores culturales e Ideales sociales. de manera
que es el agente encargado de imitar y reproducir a la sociedad. Planteado éste como el
objetivo de la educación, Durkbelm no se olvida de destacar su carácter relativo. La
educación cambia de acuerdo a distintos períodos temporales y espaCIales, es decir, está
en estrecha relación con la estructura social de cada pais y en dIferentes épocas.
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La detenninaclón social que ejerce la educación hace de ésta un sistema complejo único
y a la vez múlliple. La sociedad construye un ideal del hombre que la educación busca
inculcar en cada persona. Es la sociedad y cada ámbito de ella quienes detenninan el
ideal que la educacIón debe realizar. En este ideal hay elementos que tratan de umficar
al hombre de manera que pueda vivir en la sociedad; de la misma manera, la educación
trata de dotar de elementos diversificadores con los que el hombre construye su
personalidad y se erige como único. La pedagogía de Durkheim trata de resolver ciertas
contradicciones en la sociedad por medio de la intemalización de nonnas y valores
construidos por la

sociedad. La misma autonomía del individuo es un valor que la

socIedad impone. de manera que la sociedad está por encima de mdividuo. "nos manda.
nos penetra y fonna parte de nosotros" (Lukes, 1984: 130).
Ahora bIen, después de explicar las aportaciones del pensamiento de Durkheim, Lukes
explica las limitaciones que se desprenden de los planteamientos anteriores. Según
Lukes, Durkheim tuvo una concepción de la sociedad incompleta pues nunca tomó en
cuenta que en ella se desarrollan grupos conflictivos poseedores de cierto nivel de
poder; por lo tanto, no consideró que la educación pudiera ser un instrumento para
ejercer este poder. Ya que Durkheim no tenía en cuenta una visión del poder, nunca se
preguntó si era posible que la educación pudiera estar detenninada por ciertos grupos y
sirviera como medio de dominación de un grupo hegemónico sobre otros. Esta
incompleta concepción de sociedad tambIén le impidIÓ concluir que el relativismo
cultural que el suponía en función de diferentes países y periodos, responde a otros
elementos en función de los distintos grupos SOCIales que confonnan la sociedad.
Durkheim nunca consideró que la educación pudIera ser una fonna de perpetuar las
divisiones sociales o que los conocimientos adquiridos en la escuela pudlCran estar
definidos para mantener ciertas jerarquías. Es deCIr, "nunca examinó las relaciones
eXistentes entre las exigencias de conocimientos (inculcados por la educación) de la
estructura ocupacional y la perpetuación de las jerarquías sociales, esto es, la relación
entre la división técnica y la división social del trabajo·' (Lukes, 1984: 132).
Durkheim pensó que el maestro y la escuela son los úmcos agentes que ejercen
influencia sobre los niños; nunca consideró que el maestro podria tener una relación
conflictiva con otros agentes de socialización que pueden ser más poderosos que la
misma escuela. De la misma manera, sólo consideró la influencia de la generación
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adulta sobre los niños. sin tomar en cuenta otros elementos, incluso otros tipos de
autoridad, como los grupos de pares y las reglas en el terreno del juego. La noción de
autoridad ejercida por el maestro y la generación adulta en Durkheim es tan importante,
que no le pemúte tomar en cuenta otros agentes que ejercen influencia. "El apego de
Durkheim a la tesis de que -la educación debe ser esencialmente ente de autondad-, le
impidió considerar otros métodos posIbles de lograr su ohjeto: -superponer, al ser
individual y asocial que somos al nacer. un ser totalmente nuevo-" (Lukes, 1984: 135).

lO

EL ANAUS1S MUODOLÓG1CO DE MAX WEBER.
Max Weber no realizó un planteamIento sobre Sociología de la Educación, no se centró
en el tema específico de la educación; sin embargo, su propuesta, de orden
predominantemente metodológico, pennite analizar fenómenos especificos que afectan
a la sociedad y que, según Weber, no suceden aislados puesto que siempre están en
juego la acción social y las relaciones sociales. El autor utiliza el ténnmo "educación" a
partir del cual se puede vislumbrar el tmtamiento que da al fenómeno en su relación con
cuadros de especialización y su tendencia a la burocracia, tanto en su organización
como en los principios que imparte. Trata de explicar la relación de la educación con las
fonnas de dominación que prevalecen en la sociedad y son parte fundamental de su
estudio; asi mismo, exphca la manera como se prepara el actor social desde su paso por
las organir.aciones educativas para ser parte del colectivo social.
Lilia Pérez Franco (Pérez, 1996) desarrolla un análisis de las onentaciones teóricas que
se desprenden de los conceptos y categorías que proporciona Max Weber en su obra
Economia y Sociedad para poder entender a la educación como una expresión de la
acción. Según la autora, es necesario establecer los conceptos tal como lo hizo Weber
desde las primeras páginas de la obra citada y así será posible aplicar un enloque
interpretativo para analizar fenómenos sociales como lo es la educación.
Weber desarrolló una sociología comprensiva que tiene su objeto en la acción social. La
acción social es toda aquella a la que los sUjetos le dan un sentido subjetivo en
referencia con la conducta de los otros. Para Weber, la sociología es "la eiencía que
pretende explicar causalmente estas acciones reciprocas, a través de la interpretación de
los motivos que subyacen o que se expresan con claridad en estos cursos de acción"
(Pérez, 1996: 14). Es necesario tomar en cuenta dos cuestiones: lo que los sUjetos dicen
sobre sus intenciones y el contexto en el que se desarrolla la interacción.
Weber se refiere a que la sociología pretende explicar causalmente, es decir
comprender, en el sentIdo de captar la intenclonalidad del sujeto, de relaCIonar la
intencionalidad recíproca de la acción de los sujetos. Se dIce causal porque Weber
considera el contexto en el se produce el fenómeno eomo una de las causas que lo
motivan. La sociología comprensiva de Weber, como bien lo dice su nombre. trata de
explicar y comprender los fenómenos en eada momento de la historia. No pretende
II

realIzar generalizaciones; sin embargo trata de encontrar ciertas generalidades que se
presentan en la acción.
Weber define la accIón como una conducta humana a la cual el individuo dota de un
sentIdo subjetivo. La acción social es una conducta que implica un sentido para el actor.
La acción social se comprende a través de la conexión con el sentido que se le atribuye,
expresada en los motivos que la impulsan. La acción social para ser tal, es necesario que
esté orientada por las acciones de otros. Para estudiar la acción social, propone el
método de los tipos ideales. Los tipos ideales son construcciones mentales formadas por
la acentuación en uno o más rasgos observables en la realidad a los que llega por medio
de la inducción en diversos estudios. Los tipos ideales son un Instrumento para el
análisis de situaciones históricas específicas mediante su comparacIón con la realidad.
Son tIpOS que penmten analizar la realidad, sin tener la pretensión de funcionar como
leyes generales, sólo son herramientas de análisis que no están diclCndo cómo es o
cómo debe ser la realidad, sino que dan cuenta de la recurrencia ohservable de un
hecho. Las tipologías de la acción que formula Weber se fundamentan en el modo de
orientación de las conductas: dos clases de acción son racionales; las otras son afectiva
y tradICIOnal.
Tipología de la acción social:
l. Acción racional con arreglo a fines. Los actores calculan racionalmente los lines,
medios y resultados de la acción. La base del cálculo es un conocimiento
empíricamente comprobado.
2. Acción racional con arreglo a valores. Existe un cálculo racional de los fines,
medios y resultados pero su hase no es un conocImIento racional compro hado,
utiliza medios análogos como los religiosos y éticos. Es racional en tanto que existe
la posibilidad del cálculo.
3. Acción afectiva. No hay posihilIdad de cálculo. Su base son estados emocIOnales
lfunediatos.
4. Acción tradIcional. No hay posibtlidad de calculo. La conducta está determinada por
la costumbre social.
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Segun Weber, se pueden observar ciertas regularidades en las conductas, lo cual las
hace llegar a ser esperadas. Estas pueden ser tipificadas en la construcción metodológica
propuesta por Weber. Con la aplicación de los tipos ideales se puede hacer uso de la
racionalidad en la medida que permiten el cálculo de los que es probable que suceda en
las conductas de los sujetos. Estos tipos ideales no suceden en la realidad, cuestlón que
Weber advierte con claridad, sólo son una herramienta analítica para tipificar los
motivos que onentan la acción y se construye "a partir de una adecuación de sentido"
(Pérez, 1996: 17).
Las regularidades, o acciones repetidas que podemos encontrar en la acción se expresan
de manera homogénea en el uso y la costumbre. El uso es una regularidad en la
conducta que no necesariamente responde a una situación de intereses, es decir, a la
orientación de la acción en función de los intereses de otros. La costumbre es una
especie de norma que se sigue '·oluntariamente sin ref1exión y que es obligatoria de
cierta manera. La regularidad en las acciones genera un orden social que puede ser
válido por su carácter tradicional, valorativo, legal o por creenClas afectivas en su
forma de revelaciones sagradas.
El orden convencional es la probabilidad de encontrar reprobación a ciertas conductas
en un determlOado grupo. El orden derecho esta garantizado por la existenCIa de un
cuadro de hombres instituido para velar por él y que lÍenen la posibilidad de ejercer la
coacción fisica o psiquica. En este mismo sentido, la relación social para Weber es una
conducta plural que "se presenta como recíprocamente referida, orientándose por esa
reciprocidad" (Pérez, 1996: 20). Lo que la diferencia de la acción social es el acto
mismo, la probabilidad de que los otros realicen una acción con un sentido determinado.
Weber propone tres formas de relaciones sociales:

•

Comunidad: la intencionalidad de la acción de quienes participan en ella es
construir un todo.

•

Sociedad: la relación social está motivada por intereses raCIOnales.

•

Asociación: mantiene un orden garantizado por una regulación hacia afuera.
Está regulada por un orden admilllstrativo y se organiza en tres formas típicas:
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Empresa: busca los fines propios de una clase determinada
Unión: es una asociación de empresas que pretenden ordenaciones de validez
para sus miembros, que son por decisión lIbre
Instituto: "cuyas ordenaciones estatuidas han Sido -otorgadas- y rigen de hecho
con respecto a toda acción que con determinadas caracteIÍsticas dadas tenga
lugar en el ámbito de su poder" (Pérez, 1996: 29)
El autor también desarrolló los conceptos básIcos de su Sociología Política. El poder es
la posibilidad de imponer la voluntad propia aún cuando se encuentre resistencia. En
contraste, la dominación es la probabilIdad de encontrar obediencia a un mandato; cn
consecuencia, la disciplina es la probabilIdad de encontrar obediencia fundada en
aclitudes arrdigadas.
Con base en este complejo de definiciones y construcción de herramientas
metodológicas, Weber plantea que la educación es un proceso de interacción social que
puede ser considerada como "una forma de acción social y de relación social cuyo
contenido está referido al logro de fines especificos, sean orientados por la racionalidad
Instrumental. por la tradición. los valores o los sentimientos" (Pérez, 1996: 39). En
función de estos elementos la educación se caracteriza de esta manera:

•

Educación carismálica: pretende despenar una capacidad. una cualidad que no
se adquiere. En este sentido, este tipo de educación elige a los individuos en los
que se ha de desarrollar una cualidad y los coloca en condiciones de disciplina
para orientarles. Se puede contar entre este tipo a la educación militar o a la
educación mágica.

•

Educación especializada o expena: pretende instruir para obtener una utilidad
práctica con fines administrativos. Este tipo de educación es caractcIÍstica de la
sociedad moderna donde impera la racionalidad Instrumental, es decir, donde las
accIOnes son realIzadas por la pOSibilidad de aplicar el cálculo en referencia a la
consecución de cienos fines. En este sentido, la educación tiene el carácter de
propiciar los medios para conseguir objelivos de manera eficiente.
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•

Pedagogia cultivada: pretende educar a un tipo de hombre culllvado según el
ideal especifico de cultura. El autor trata. básicamente. los tipos de comunidades
religiosas que ofrecen una educación orientada por el conocimiento de lo
sagrado y el seguimiento de nornlas de conducta que pueden llegar a tener
influencia en la vida económIca y política de la sociedad en tanto el nivel de
influencia de la religión.

A manera de estudio comprensivo de la acción educativa. Weber retoma dos casos: los
literatos

chinos y la educación en Alemania. En China. "el rango socIal se ha

determinado mas de acuerdo con la calificación para el ejercicio de cargos públicos ...
por medio de exámenes" (Weber, 1986: 203). Los literatos chmos se caracterizaron por
ser un estrato dominante representante de la unidad cultural y que orientan hacia el
progreso, es decir, hacia la admimstración racional y la intelectualIdad. Su educación se
fundamenta en la tradición aunque tiene un objetivo instrumental. Pertenecer a dIcho
estrato no era una cuestIón de herencia o exclusiva a ciertos sectores sino que el acceso
ha estado reservado a aquellos que, en principio, dominen el conocimiento de la
escritura y, por consigUIente, de la literatura como medio de interpretación de la
tradición. También era necesario el conocimiento del calendario y de las estrellas. Quicn
dominara estos elementos se hacia acreedor a un

staltL~

de mucho peso en la sociedad

china. "Los literatos, como tales, se consideraban integrados en un grupo de status
unitario. Se atribuian honores de status comunes y se sentían unidos como únicos
depositarios de la homogénea cultura china·' (Weber, 1986:208).
En este contexto, el sistema de exámenes existente no demostraba una habilidad
especial, trataba de dar cuenta si el candidato era poseedor de la forma de pensar del
Ideal de hombre cuila de su sociedad. Los literatos gozaban de ciertos privilegios y su
prestigio radicaba en el cargo que ocupaba, lo cual dcpendía de los exámenes
acreditados. Es un tipo de educación onentada por la tradición y, al mismo tiempo,
organizada a través de procedimIentos sumamente regulados" (Pérez, 1996: 63). Esto es
un ejemplo muy claro de cómo la realidad puede coincidir en ciertos elementos de uno o
varios tipos ideales.
En el caso de Alemama, la acción educativa se realiza en el contexto de una sociedad
moderna, capitalista y orientada por la racionalidad burocrática. En este ámbito, es de
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suma importancia que los funcionarios integrantes de la burocracia, estén calificados
por la posesIón de un saber profesional y especializado, el cual debe ser objetivo y laico.
Tal es el carácter que deben tener las escuelas y las unIversidades, según Weber. Todo
saber impartido en las escuelas debe ser una construcción basada en explIcaciones
empiricamente demostrables. deben ser Juicios de verdad "que analizan los hechos, las
condiciones, las leyes y las interrelaciones que los caractenzan", contrario a los juicios
de valor que son "materia de valores y creencias personales de un contenido
fundamental que no puede ser demostrado como una proposición cientifica" (Weber,
1990: 34).
Según Weber. "las universIdades no tienen por objeto enseñar doctrinas o puntos de
vista hostIles o favorables al Estado" (Weber, 1990: 34). La única norma que deben
seguIr es la obligación de reserva ante la capacidad del estudiante de establecer sus
propias formas de pensar y de opinar. En función de esto, Weber es critico ante la
suposición de que en Alemania se ejerza la libertad académIca; más allá de considerar el
clericalismo como la amenaza para la libertad, es necesario considerar otros aspectos
que son influencia negativa en ella. Weber está de acuerdo en que "las comunidades
religiosas. que conscientes y abiertamente permIlen que sus sacramentos sean utilizados
para hacer carrera ... merecen todo el desprecio del que con tanta frecuencia se quejan"
(Weber, 1990: 30) Sin embargo, en Alemania, Weber dice que la libertad académica
depende de las opiniones en la corte. Los discursos académicos dependen de las
posturas políticas que prevalecen. y, en cierta medida, de una adhesión eclesiástica.
Estas afirmaciones las puede comprobar con ejemplos acerca de cómo

los

nombramientos de los académicos se han visto obstaculizados por su adhesión a ciertos
grupos políticos o mcluso, por ciertas costumbres en el ámbito personal, que se
consideran no aceptables. Weber considera que AlemanIa sufre de "pobreza secular"
desde el momento en que el Estado es responsable de la educación, pues utiliza su
influencia con el propósito de que los estudiantes tengan opiniones en su favor y sean
conformistas, en cuanto a política se refiere.
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EL MODELO DE PARSONS PARA MANTJ:NER A LA SOCIEDAD EN EQUILIBRIO

La leoria que desarrolló Taleon Parsons, a la que se le ha llamado eslrucluml
funcionalismo. se inserta en un contexto de posguerra, en cual se pusICron en entredicho
los efectos positivos de la modernidad. Después de la segunda guerra mundial se
crearon tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este periodo conocido
como la "guerra fria" era una lucha por ejercer la hegemonia mundial en lo que se
refiere a producción matenal y tecnológica. En este sentido, la preocupación de
"producir una corriente adecuada de cientificos e ingenieros" (Karabel y Halsey. 1976:
16) tiene importancia y se manifiesta en el interés por el ámbito de los recursos
humanos y la investigación educativa.

La teoria estructural - funcionalista tuvo gran impacto en el desarrollo de las ciencias
sociales en Estados Unidos dumnte la década de los años 50. Se trata de una teoria
social que Parsons propone debido a una preocupación muy especifica: mantener el
equilibrio en una sociedad que estaba emergiendo de una posguerra con niveles
económicos y sociales positivos de bienestar, pujante desarrollo material y, en
consecuencia, de consumo.
Parsons considera que en este contexto es necesario elaborar una teoria abstracta, desde
una perspectiva totalizadora. que pueda explicar a la sociedad. y en la cual. la sociedad
es un sistema en el que confluyen y se relacionan sus distintas partes.

Parsons se

preocupó por desarrollar un modelo de sociedad que permitiera estudiarla como sistema
funcional que articule conceptos, definiciones y proposiciones para explicar la realidad.
Retoma de Freud la idea de "calexia" en su teoría de la formación del supe!)'ó. La
formación del supe!)'ó coincide con su planteamiento de mternalizaclón de nOrmas y
valores como parte del proceso de formación del individuo.
En este mismo proceso. Parsons afirma que el niño comienza este proceso desde que
nace, y al igual que Freud, dice que este proceso surge de una condiCión que es la
catexia, es decir. el amor o afecto. En este caso, es la catexia lo que hace que los niños
se sientan identificados con sus padres e internalizan esta imagen como una autoridad.
De esta manera, Parsons puede afirmar que los objetos o situaciones a las que se
enfrenta el individuo no son externas, sino que las ha imernalizado en fMma de
expectativas de manera que sabe como comportarse frente a ellas. Con estas
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condiciones se da el desarrollo del individuo en un sistema que consta de tres
dimensiones: la personalidad individual, la sociedad y la cultura. A esto le llama modelo
trisistémico de la accIón. La personalidad distingue las necesidades indivIduales de la
persona, sean orgánicas o emoclOnalcs quc crean una identidad propia a través de un
proceso específico llamado socialización, es decir, "la experiencia evolutiva del
individuo con la sociedad" (Alexander, 1989: 40). Sin embargo, aunque se trata de un
nivel dIStintivo del individuo en sociedad, es producto de ella.
En el nivel del sistema social, se trata de la interacción dc dos o más personalidades y su
InteraCCIón, la cual puede se de cooperación o dc antagonismo, de encuentro o de
conflicto, sobre todo en lo que se refiere al problema de la distnbución de bienes en
condiciones de escasez. Por lo tanto, alude a la organización que brindan las
instituciones y estructuras cuya función es plantear cuestiones de legitimidad y justiCIa.
El SIstema cultural encierra los patrones simbólicos de sentido y de valor. "Los patrones
culturales informan las Interacciones específicas y la disposiciones de neceSIdad ... "
(Alexander, 1989: 41 l.

La diferencia que puede existir en estos niveles es la libertad de la que goza el
Individuo, en el nivel de la personalidad puede ser un individuo dISCIplinado o puede ser
uno que responde a sus necesidades espontáneas, y los dos han tenido esa libertad de
decisión. Sin embargo, para lograr el equilibrio es necesario que estos tres niveles se
correspondan; de otra manera, crean tensIón y desequilibrio. Lo anterior es posible en
tanto el individuo atienda el rol que le corresponden, es decir, que realice de manera
especifica sus obligaciones, lo cual será logrado mediante una socialización que logre
Identificar los roles como parte de la personalidad pero también en el marco del sistema
social. La socializaCIón debe encargarse de ir presentando la secuencia de roles que
debe asumIr una persona, de manera ordenada y gradual. Asi, al IndIVIduo no le
parecerán contradictorios o inaccesibles. De la misma manera, la secuencIa de roles
debe presentarse en un sistema cultural que se haya encargado de difundir ciertos
valores comunes a todos.
En la búsqueda por mantener el equilibrio del ordcn social, el modelo trisistémico
parece resolver ciertas cuestIOnes, pero Parsons no olVIda el libre albedrío
IndIVIduo posee, por lo que considera

que el

que es necesario un nivel de sanCIOnes y
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recompensas manipulen positivamente dicha virtud del individuo. La mteracción
medIada por este nivel, supone que responderá satisfactoriamente las necesidades
planteadas. Cuando la socialización no IOb'Ta mantener la mteracción de los distintos
niveles, es posIble que se traduzca en insatisfacción del indivIduo que no encuentra la
correspondencia entre la expectativa de su rol y la satisfacción de sus necesidades. La
insatisfacción en la interaCCIón se expresa en la perdida del amor o catexia y provoca
reacciones de depresión o furia. A esto le llama desvio y constituye una falla en el
funCIOnamiento del sIstema, lo cual conduce a la inestabilidad y al conflicto pues se deja
de cumplir con ciertas obligaciones de las que pueden ser dependientes otras.
En el sistema social, la interacción significa que existe la necesidad de dividir los bienes
entre las personas que partIcIpan. Para poder asignar lo que les corresponde, el sistema
crea mecanismo de competencia y evaluación. Este proceso de asignación comienza con
los hienes para satisfacer ciertas necesidades, Parsons le ha llamado asignación de
dIsponibIlidades y dice que el dinero y el poder son los más generalizados para el
intercambio y el control. Cuando las disponihilidades están asignadas, es necesano
estahlecer reglas para quienes manejan la asignación de disponibilidades. Este proceso
de asignación de personal crea sistemas que penniten acceder a distintos puestos sin
provocar tensiones. En primera instancia la educación, y más tarde el mercado laboral,
son los encargados de este proceso que se expresa en la asignación de puestos y salan os
adecuados.
La ultima dImensión de la aSIgnacIón es la de recompensas. Pam Parsons, la

recompensa a la que se recurre en toda actividad, rol o logro es aquella que alude a un
elemento SImbólico como lo es el prestigio. Dicho elemento "es interno y voluntario
que concIlia o aliena a la gente de los procesos de asignación más objetivos
relacionados con las disponibilidades y el personal" (Alexander, 1989: 52)
El hecho de que la relacIón de las disponibIlidades con la asib'llación de personal y
recompensas se realice satisfactonamente, hará posible la integración social. Esto es,
que en la medida que las dlspombilidades sean suficientes para satisfacer las
necesidades de los individuos, en tanto que la asignación de personal y de recompensas.
por medIO del sIstema educatIVo y el mercado laboral, aporten personas adecuadas para
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distnbuir dichas disponibilidades, será el éxito que encuentre el sistema social en la
integración de los mdividuos.
El sistema social no es rígido, ya que es posible realizar la individualidad. Sin embargo.
este hecho puede ser posible aún cuando el individuo pasa por el proceso de
socialización y alberga un carácter colectivo. El individuo es independiente e
interdepcndiente a la vez, de las institucIOnes y de los demás individuos. Esto se puede
explicar por la creciente especialización de los individuos y de las instiruciones. Cada
vez son más diferenCIadas y autónomas pero tienen la cualidad racional de construir
arreglos con los cuales se interrelacionan y se satisfacen muruamente. No emergen
como entes antisociales pues no pueden brindarse aquello para lo cual no se han
especial izado. En este sentido, "el control social se limita a la producción de individuos
activos y socialmente responsables", (Alexander, 1989: 71) puesto que en un ámbito de
competencia, de diferenciación e inclusión, la acción individual está sUjeta a la
generalización de los valores impuestos en el sistema en función de un contexto
temporal y espacial.
La generalización de valores supone a Ciudadanos que están de acuerdo, esencialmente,

con lo que se concibe como libertad e igualdad. La democracia y la individualidad que
promueven el equilibrio y el control en un sistema, deben responder a una creciente
generaliz..3ción de estos valores. De esta manera se puede llegar a un consenso general
sin atentar contra la libertad en la Vida cotidiana. Esto será posible lograrlo durante el
proceso de socialización y en esto radica la importancia de la educación.
La intemalización de valores empieza en el ámbito familIar y continúa en la escuela. En

la escuela, el proceso de socialización trata de intenorizar ciertos valores en los niños,
este es el principal aprendizaje que adquieren los niños. Dichos valores responden al
mundo adulto y ocupaCIOnal como la cooperación, la aceptación de una autoridad y la
buena ciudadanía. Para Parson., el éxito escolar lo tendrán aquellos niños que logran
una mayor independencia de la familia, desarrolla ciertas capacídades intelectuales y
son capaces de relacionarse con los adultos y de intemalizar los valores generalizados.
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En este proceso se presenta una amenaza al logro de la socialización satisfactoria. Los
grupos de pares son una tentación para los niños y los adolescentes pues permiten haeer
todo aquello que en la escuela no. Al llegar a la adolescencia, el peligro es mayor pues
los IndIviduos son más vulnerables ante la oplmón de los demás. Los grupos de pares
invierten las prioridades de los valores lo cual retrasa la adquisición del rol de adulto, o
Incluso la desvía. La posibilidad de que el grupo de pares no afecte al proceso de
socialización en el individuo radica en la aspiración del niño al universalismo y al
mérito. En la medida que elll1ño tenga dicha aspiración. el sistema de recompensas será
efectivo.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la idea de que las sociedades están estratificadas. el desarrollo teórico ha
aportado la categona de la reproducción. Para el caso de la Sociología de la Educación,
la reproducción representa un eje de interpretación mediante el cual se analiza la
relacIón de lo que se considera la estructum social con el sistema educativo. Para
comprender tales nocIOnes es fundamental conocer las propuestas de los principales
teóncos que se han desarrollado en estos terminas y que constituyen una perspectiva a
la cual se le ha llamado Teoría de la Reproducción.
Los planteamientos filosóficos que fundamentan esta onentación consideran al
individuo como un ente racional, y al mismo tiempo propositivo, que tiene la necesidad
de ceder su voluntad ante el medio en el que se desenvuelve porque es fOr7.ado mediante
el control social externo. Las teonas reproduccionistas se han construido tomando en
cuenta al individuo en su relación con la sociedad en sus distintos aspectos, como la
economía y la política. En este sentido, esta teona introduce la reproducción social y
cultuml como noción del análisis del orden social, la lucha de clases y la función de la
educación y la escuela en la sociedad.
En este ensayo se reflexiona sobre los fundamentos teóricos de las obras de Karl Marx y
los desarrollos sobre clase social, reproducción. cultura, educaCIón y escuela que
reali7.aron Antonio Gramsci, Louis Althusser, Roger Establet y Chnstian Baudelot y
Pierre Bourdieu.
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KARLMARX
La obra de

~arx

se centra en ideas económIcas que surgen de una concepción del

indIvIduo en relación con un entorno social; se puede entender como el analisis del
potencial humano que se ve afectado directamente por las condiciones de su entorno. Su
pensamiento tiene tres fundamentos:
l. Materialismo dialéctico
El materialismo que retoma de Feuerbach quien critica al cristianismo, al
catolicismo, la religión y todos los dogmas de fe, ha sIdo retomado pero a la vez
criticado por Marx. Feuerbach afirma que no existe un dios que haya creado al
hombre, sino que el hombre creó a dios y la liberación de los homhres sólo sera
posible en la medida en que sea capaz de destruir la religión. Marx cree que no es
necesario destruir la religIón para hacer lihre al homhre, lo que se necesita en
transformar las condiciones económicas del hombre.
Por otro lado, Marx se fundamentó en la dialéctica propuesta por Hegel, sin
embargo, mantuvo una discusión teónca con éste pues retomó la idea fundamental
para adaptarla a los que Marx sostenia. Para Hegel la dialéctica se aplica a las ideas;
para Marx, la dialéctica sc aplica al estudio del mundo material y en éste a las
relaciones sociales quc eXIsten. El planteamiento de Hegel según el marxIsmo es
que la historia del desenvolvImiento de la conciencia va a determinar las
condiciones económicas y políticas del homhre. La historia de las ideas y las
creencias es lo que produce determinado tipo de sociedad.
Marx cntica a Hegel por idealista. Considera que la materia determina las Ideas, por
lo tanto la estructura SOCIal determina la conciencia social. El planteamiento
filosófico lo aplica directamente a su concepción practica de la reahdad, por lo que
teoría y practica son complementarias. En este sentido, al análisis dialéctico
propuesto por Marx utiliza un método en el cual es primordial conocer las relaciones
de causa y efecto en la medida en la que encierran influencias sociales de diversos
factores; es decir, las causas y los efectos de una relaCIón social no tienen una sola
dIrección ni se prcsentlln de manera aislada. Una relación social contiene una
multiplicidad de factores que ejercen influencia. lo cual se exphca asi como "un
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factor puede tener influencia sobre OtTO, este último también puede influir sobre el
primero" (RlIzer, 1994: 169).
Otra cuestión del análisis dialéctico propuesto por Marx, es que considera que en
todo análiSIS subyace una fuene carga valorativa puesto que no se pueden separar
los valores sociales de los hechos sociales. En esta dialéctica, Marx cree que los
componentes del mundo social están en relación constante y no se pueden separar
claramente. Por esta razón, el análisis dialéctico no tomo en cuenta los componentes
del mundo social como umdades aisladas, sino que analizan las relaCIOnes que
guardan con diversos aspectos. Este análisis no implica sólo las relaciones con
situaciones del presente, también toma en cuenta los fenómenos sociales del pasado
y las perspectivas que se tienen a futuro, sobre todo en la medida en que en el futuro

está la posibilidad del cambio. Aquí radica la imponancia de integrarlo con una
perspectiva histórica. "La dialéctica admite que clenas etapas del desenvolvimiento
de la SOCIedad hayan podido ser necesarias y Justificadas para su época y sus
condiciones pero solamente en esa medida" (Chevalier, 1976: 271).
2. Economía política
Para Marx, la dialéctica implica la contradicción y el constante cambio por lo que
se interesó en estudiar las estructuras y los actores de la SOCIedad así como sus
relaciones. mismas que básicamente se dan por la neceSIdad de Interactuar con el
entorno para prodUCIr los satlsfactores del humano. Dichas estructuras se desarrollan
progresivamente y responde al desarrollo de lo que Marx llama fuer/.as productivas
sociales y por consiguiente, relaciones de producción. Estas formas, constituyen el
modo en el que se orgaruza la vida en sociedad, a lo cual denomina modo de
producción y que es una orgaruzación con cienas estructuras que se van
desarrollando.

Las fuerzas productivas, en su desarrollo incontenible, van

estableciendo dIferentes relaciones de producción
El modo de prodUCCIón se desarrolla por la acción de las fue17.as productivas y las
relacIOnes de producción en un proceso dialéctico. A cada fase del desarrollo de las
fue17as productivas le corresponde un modo de producción.
El mismo Marx lo explica sintéticamente en el siguiente párrafo:
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"en la producción social de su vida. los hombres contraen determinadas
relaciones necesarias e

independientes de su

vvluntad,

reluciones de

producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus

fllerzas prodllctivas materiales. El COlljlllltO de estas rdacion!'s de producción
forma la estrllctllra económica de la saciedad, la hase real sohre la qlle se
levallfa la superestnlclllra jllrídica y política y a la 'lile le correspollden
determinadas j(,rmas de conciencia social. El moda de producción de la vida
material condiciona el proceso de la vida soc/{ll. polítIca y espIritual en general.
Na es la conciencia del 110m "re la que determina su ser, sino, par el contrario,

d ser social es Iv que determina su conciencia.. A'inglina formación svcial
desaparece antl!s de que se desarrollen todas las fuerzas productivas 'lile cahell
dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más al/as relaciones de producción
antes de que las condicione ma/eriales pura su existencia hayan madurado en el

sello de la propia sociedad antigua (Marx, 1859).
3. \1aterialismo histórico
Al desarrollo de las fuerzas productivas que establecen las diferentes relaciones de
producción le corresponde un modo de producción. Dentro de la vida social, Marx
define el trabajO como un proceso en el que el hombre usa su capacidad humana
para transformar la naturaleza y satisfacer sus neceSidades. Hace una distinCión
entre el trabajO necesario y el trabajO excedente, lo cual define que existan dos
grandes clases sociales: la burguesía y el proletariado. El trabajo es el que ha
marcado la diferencia del hombre del animal, además que el hombre es el UntCO que
ha desarrollado una manifestación práctica de la conciencia como lo es el lenguaje
debido a la necesidad natural del hombre de intercambiar tanto bienes materiales
como conocimiento. Sólo a través de este sistema de signos y símbolos el hombre es
capaz de transmitir sus abstracciones mentales, los conceptos que ha creado. El
hombre es un ser social, no hay hombres aislados, siempre han convivido en
socIedad. La necesidad de intercambio marca su VIda puesto que su naturaleza social
lo subordma a la organización dada por las relaciones sociales.

El hombre sIempre busca la satisfacción de sus necesidades. es por eso que la
historia tiene su fundamento en una cuestión material, el hombre ha hecho historia a
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paI1ir de que vive, sobrevive y se reproduce al tiempo que crea las condiciones
matenales en las que se desarrolla. Este es el materialismo históTlco que retoma
Marx, pues la base del análisis de las sociedades es la revisión histórica de las
condiciones materiales que el hombre ha creado para su subsistencia.
El concepto de clase social propuesto por Marx considera que son "estrucTuras
externas y coercitivas para las personas" (Ritzer, 1994: 195). En el capitalismo, el
obrero posee la fuerza de trabajo y el capnalista posee los medios de producción y el
producto del trabajo. Lo injusto del capitalista es que el obrero tiene que vender su
fuerza de trabajo y no posee los medios de producción. El objetivo es la
expropiación de los medios de producción, de manera que ya no haya capItalistas y
los medios son propiedad de todos.
El capitalismo es muy poderoso, pues logró socializar la producción; su problema es
que toda la producción se la queda el capitalista y que hay una anarquia en la misma
producción, lo cual provoca crisis de sobreproducción (hay plustrabajo y plusvalía
pero no se transforma en ganancia).
Marx propone una economía planificada: planear la producción en función de lo que
sí se va a utilizar. Ésta desaparece la propiedad de los medios de producción, el
mercado. la plusvalía y la ganancia. Es decir, se sociali7.a la distribución. Habrá
trabajo necesario pero no excedente. Éste será abundante y cubrirá las necesidades
del lOdlviduo de manera que desaparecerán las clases sociales. La burguesía ha sido
la clase más revolucionaria pues logró salir del feudalismo y ha roto con todas las
formas económicas precedentes para desarrollar el capitalismo. Es ella misma quien
está sentando las bases de su desaparición.
Marx nunca desarrolló directamente el tema de la educación y la escuela; sin embargo,
el enfasis puesto en el cambio y la constante transformación desenvuelve un tema de la
modernidad que es fundamento de toda una postura teóTlea. La reproducción de las
condiCiones que promueven el orden burgués resulta ser una orientación de la vida
soctal moderna que pernlea cada uno de sus ámbitos. El planteamiento de Marx se
retoma por muchos autores que posteriormente, con base en este fundamento.
desarrollaron a profundidad y con preocupación por el fuTuro, el tema de la educación y
la escuela.
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ANTOlY'IO GRAMSCI
La produccIón teórica de Gramsci se desarrolló en un contexto dificil de cambios en las
estructuras políticas mundiales, La mayor parte de la obra de Gramsci está condensada
en sus Cuadernos de la Cárcel. apuntes escritos durante su estancia en este espacio en el
que fue encerrado debido a su intensa actividad periodística y política.
Su principal preocupación está ubicada en una sociedad dividida en clases pero se
caracteriza por alejarse del marxismo ortodoxo, soviético aportando diversas nociones
para el análisis histórico y político dentro del materialismo histórico, Del marxismo
retoma la idea de que ha de ser una filosofia de la práctica que "pretcnde no sólo
interpretar la realidad, sino también modificarla, planteándose la tarea de llevar a cabo
una transfornlación que impltque no a unos grupos sociales limitados. sino a extensas
masas humanas" (Palacios. 1984: 398),
Esta preocupacIón está inserta en lo que el marxismo reconoce como la superestructura
pues cstá directamente relacionado con la reforma intelectual y moral que Gramscl
reivindica, Es en la superestructura donde se produce la hegemonia de un grupo sobre
otro, pues trata de adecuar la moral de las masas a las necesidades del aparato
económico con el objetivo de que "el individuo se incorpore al modelo colectivo" (De
lbarrola, 1985: 44),
En esta sociedad de clases la educación burguesa tradicional está en crisis ya que las
exigenCIas del desarrollo productivo ya no corresponden a los preceptos tradiCIOnales
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baJo los cuales se impartía la educación y, por consiguiente, la hegemonía pierde
consenso, Sin embargo, la crisis en la organización escolar se inserta en una marco más
ampho en crisis, Gramsci considera que las estructuras sociopolíticas y económIcas
vigentes, exigen una reforma cultural, moral e intelectual. Para empezar, dice Gramscl,
se llene que redefinir el concepto de cultura, de manera que ésta ya no sea un pnvtlegio
de una clase dominante, La cultura no es un saber enciclopédico, smo una postura
critica a partir de la conCienCIa que surge de comprenderse uno mismo y de la
afirmación de la personaltdad. Sólo de esta manera se puede conocer a los otros y
comprender la función de la vida y el valor hislórico.
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La perspectiva de Gramsci con respecto a la cultura sería parte de una rcforma

intelectual y moral que se expresaría en una educación socialista. "Para mí la cultura
posee el sigUiente sigmficado: ejercicio del pensamiento, adquisición de ideas generales,
hábito de conectar causa y efectos. Para mí. todo el mundo es culto, porque todos
conectan causas y efectos" (Palacios, 1984: 406). En este mismo sentido su elaboración
del concepto de los intelectuales considera que todos los hombres lo son. pero no todos
llenen la función social de serlo.
Ya que hay algunos que tienen la función de ser intelectuales dentro de una sociedad,
Gramsci propone una redefinición de sus funciones. Debe tener un papel actIvo en la
vIda práctica y funcionar como mediador entre la socIedad y la superestructura,
buscando el equilibrio de la sociedad política con la sociedad civil. El intelectual está en
contacto directo con las masas, las comprende, explica y justifica. Así se confonna una
unidad a la que llama bloque histórico que plantea la posibilidad de que "cualquier
ciudadano pueda convertirse en gobernante" (Palacios, 1984: 411).
Gramsci cree que la escuela tiene un función formativa y que es la princIpal elaboradora
de la hegemonia y del consenso. Los contenidos de la escucla responden a las
necesidades del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, al interés de la clase
dominante. El objetivo de la escuela es instruir para la realización de un oficio. Por el
contrario, cree que en la lucha por dominar a la naturaleza, la educación debe tener
como propósito la formación de un hombre nuevo y debe complementar la instrucción
con la educación, en otras palabras, teoría y práctica.
Desde los contenidos de la escucla se debe promover la desaparición de las diferenCIas
entre los hombres, en cambio se deben promover las capacidades de inventores y
descubridores en el tndividuo. El maestro debe ser quien represente la conciencia crítica
de la sociedad, debe ser un Intelectual. mediador entre la sociedad general y la
población infantil en formaCIón.
El equilibrio que se busca, se promovería en una escuela única y obligatoria que tendría
un papel fundamental en el nuevo Estado. En esta escuela, de formación humanística, se
sentaría las bases de la fomlaclón para el desarrollo de las capacidades para el trabajo
intelectual y manual. así como se promoverían los valores de la autodisclplina
intelectual y la autonomía moral.
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LOUlS AUHUSSER
Althusser tiene un objetivo concreto y es la revolución. También su instrumento para
lograrla es concreto y es la filosofla. Toda su producción teórica tiene ese objetivo,
quiere romper con el régimen capitalista que asegura constantemente la reproducción de
una calIficación de la fuer/.a del trabajo y por consiguiente, la reproducción de la
sumisión de los trabajadores dentro de un orden est.1blecido, lo cual garantiza la
dominación de una clase.
Como exponente del materialismo histórico, Althusser considera que la reproducción es
un proceso material del que no basta sólo con explIcar en términos de medios de
producción. Introduce la mención de la reproducción de las fuerzas producllvas, en
especifico, la fuerza de trabajo. En principIO, este elemento se asegura con un salario
que representa una parte del valor producido, pero esta condición material eXige
también que la fuerza de trabajo sea competente; ésta se califica en el régimen
capit.1lIsta aunque no dentro de la producción. En este régimen, la calificación de la
fuerza de trabajo se realIza en el sistema de educación capitalista.
La escuela aparece como un aparato Ideológico del estado (AlE), en la que se "enseñan
ciertos tipOS de saber hacer, pero de manera que aseguren el sometimIento a la
Ideología dominante"

(De Iharrola, 1985: 107). En la escuela se aprende a leer y

escrihir y se aprenden técnicas para utiliz.arse directamente en el ámbito de la
producción. Además se aprenden reglas y "usos habiluales y correctos" que convienen
al orden establecido y fomentan no sólo la calificación para el trahajo, sino también una
conciencia de sometimiento de los trabajadores. Así se asegura "la reproducción de su
sumisión a la ideo logia dominante. y una reproducción de la capaCidad de los agentes de
explotación y de la represión para mampular la Ideología dominante a fin de asegurar, la
dominación de la clase dominante" (Althusser, 1974: 101).
Althusser clasifica el sistema escolar de los AlE, a lo que define como "cierto número
de realidades que se present.1n al observador baJO la forma de instituciones precisas y
espccializ.adas" (Ahhusser, 1974: 109) que se diferencian del aparato (represivo) del
estado ya que éste funciona con violencia y aquéllos funcionan mediante las ideologias.
Es importante que el autor identitica claramente el concepto tie ideo logia como "el
sistema de ideas, de representaciones, que domina el espiritu tie un hombre O de un
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grupo social" (Althusscr, 1974: ,120), La ideología es una representación de la relación
imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia, En la ideología el
hombre no representa sus condIciones reales de existencia, sino su relacIón con éslas,
La ideología tiene exislencia malerial y se represenla en los aclos maleriales que surgen

de las ideas. es decir, prncllcas quc sc expresan malerialmenle a partIr de las creencias
del sujCIO, La creencia del sujeto "cs material en cuanto sus ideas son actos matcriales
insertos en práclicas materiales normadas por rituales materiales definidos por el
apamlo Ideológico material del cual derivan las ideas del sujclo" (Allhusscr, 1974: 129),
La ideo logia es una representacIón de la relación imaginaria enlre los indIvIduos y sus
condiciones reales de exislencia, La ideo logia, como una concepción del mundo, es
Imagmaria. es una ilusión quc no corresponde a la realidad, es decir, la elude, No
obslante. al intcrprctarla sc puede cncontmr una relación enlre esc mundo imaginario y
la realidad misma,
Los AlE lienen como función unificar a la sociedad, a pesar dc las contradicciones y la
dIversidad, bajo la ideo logia dominantc para la rcproducción de las rclacioncs de
producción, La clase que delenla el poder ejerce su hegemonia sobrc y mcdtantc los
AlE, estos posibilitan la rcproducción y en ellos radica la lucha de clases,
La escuela cs un aparato Ideológico dominanlc quc manllenc a los dominados,

obligatoriamenlc, durante una buena parte de su vida, En ella, lodos los seclores de una
sociedad dividida en clases, se provee de la ideologia quc han de adoptar para cumplir
con el papel que les es asignado en dicha sociedad,
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CIlR/S7JAN BA UDELOT y ROGER ESTABrET

Baudelot y Establet siguieron con la tradición marxista de manera ortodoxa al punto que
negaron las afinnaciones del discurso del gobierno francés. Con este propósito,
realizaron investigaciones empíricas que trataron de justificar su critica. De manera muy
elemental, se puede decir que trataron de contradecir con fundamentos empíricos la
afinnación del gobierno francés que aseguraba el acceso de los niños a cualquiera de las
tres redes de educación en las que supuestamente, estaba organizado el sistema
educativo de ese país.
El discurso que manejaba el gobierno francés planteaba la existencia de tres redes de
escolarización por las que podia transitar cualquier niño a lo largo de su vida escolar, las
redes refieren a las escuelas que las confonnan y, por supuesto, upos de prácticas
cscolares de acuerdo a la posición que se ocuparia en el futuro en el orden económico:
a) primaria - secundaria - superior
b) primaria - secundaria técnica - profesional
c) primaria - secundaria técnica - superior
Todos los niños estaban obligados a cursar la primaria y, en teoria, esta fase del proceso
era igualitaria. El paso $iguiente, la sccundaria, correspondía a una que los prepararia
para prolongar sus estudios y tener acceso a la superior, en la que se fonnaban a los
Illtelecruales. Por otro lado, estaba la secundaria técnica, que sólo rcafinnaba los
conOCimientos adquiridos en la primaria y los preparaba para la profesional o, incluso
para su inserción directa en el mercado laboral. Finalmente, la tercera red ofrecía la
poslbihdad abierta de que un alumno que hubiera estudiado la secundaria técnica,
podria decidirse por continuar sus estudios en una supenor. Baudclot y Establet niegan
esta tercera posibilidad y a partir de ello reahzan sus mvestigaciones. Proponen y
afinnan que sólo hay dos tipos de redes de escolarización que reciben los niños
provenientes de las clases sociales antagónicas, a estas redes les denominan PP y ss:
a) primaria - secundaria técnica - profesional
b) primaria - secundaria - superior
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Son dos tipos de prácticas escolares en una sociedad que se divide básicamente en dos
clases sociales, que guardan diferencias y ocupan diferentes posiciones. pero que son
condición para la eXIstencIa tanto de una como de otra. Las dos redes se realizan en la
práctica escolar cotidiana. Se distinguen por ser una oposición de formas antagónicas de
inculcación de la ideología dominante. Sus diferencias se organizan de manera
sistemática alrededor de cuatro oposiciones principales:
1. La red primana - profesional está dominada por su base (el elemento primario)

y la secundaria superior por su fin (el elemento superior). En la red PP los
alumnos reciben una formación elemental que distribuye a los mdivlduos de las
clases populares en lugares definidos de la división social del trabajo. El
conocimiento elemental que reciben se revisa, repite, profundiza y consolida. Se
aseguran de la los estudiantes se coloquen en el mercado laboral y garantizan su
calificación para el empleo mediante la exaltación de habilidades y destrezas
prácticas.
Por el contrario en la red SS, el fin es la enseñanza superior. Se les forma en la
cultura y la ciencia, tratando de prolongar el elemento primario. Selecciona y
marca a los aptos para ingresar a grandes escuelas en las que se le formará para
ser generador de conocimiento, para razonar y dar opciones de solución a un
problema.
2. Las prácticas escolares de la PP son de repetición de insistencia y de
machaqueo; las prácticas de la SS son de continUIdad, progresivamente
graduadas. Los programas de la red PP se basan en un trabajO constante y
repetido de nociones básicas, les enseñan a memorizar mediante la repetición,
fomentan las actividades creativas y relacionan al alumno con su medio.
En cambio, los programas de la red SS están gradados, se presentan como una
secuencia necesaria en la que cada elemento vale por el lugar que ocupa en la
secuencia, no por sí mIsmo. La hisloria se estudia en una cronología, la literatura
por medio de la periodización.
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3. La red PI' tiende a ocupar, a cuidar a sus alumnos de la manera más económica y
menos directiva: la red SS funcIOna con base en la emulación y la selección
individual. La red PI' se basa en una pedagogia holgada en la que le dan libertad

y confianza a los mños mediante el afecto. Se trata de interesarlos en un tema
mediante actividades concretas que los mantengan ocupados. Son más
importantes las clases prácticas que van a tener utilidad para la vida material.
En la red SS. las prácticas escolares son más coercitivas y fomentan las
competencias para ser seleccionados.
4. La red PP coloca en primer plano la observación de lo concreto a través de la
lección de cosas; la red SS reposa en el culto al libro y a la abstracción. En la red
PI' la enseñanza es concreta, todas las lecciones están complementadas por la
"lección de cosas" que mantiene la atención y el interés de los alumnos, quienes
por naturaleza están orientados hacia lo práctico, real y tangible.
En la red SS la realidad sólo se conoce a través del libro. La ciencia se expone de
manera sistemátIca y abstracta. Se clasifica por propiedades generales y luego
las específicas.
Baudelot y Establet reivindican que la escuela es un espacIO de inculcación de la
ideologia burguesa. A consecuencia de las características descritas de las redes, es
notable que se refuef7.a la exclusión de clases y que prohiben la adaptación de las
prácticas escolares de estudiantes de la red 1'1' que tuvIeran el interés por ingresar a la
enseñan7.a de la red SS.
Mediante sus estudios empincos confirnmn las contradicciones del discurso del
gobierno frances y proponen que hay dos ilusiones que giran entorno a la idea de la
escuela: que existe una unidad en la escuela y que la escuela unifica mediante su acción.
l.a escuela no umfica, por el contrario, la priman a y la alfabeti7.ación como su
instrumento. dividen y colocan a los niños de las clases sociales en sus respectivas
posiciones, con lo que logra perpetuar el sistema económico capitalista. Por esto la
escuela es perfecta, puesto que estil diseñada para garantizar la perpetuación del sistema
y en la práctica realmente lo logra. En las redes de escolarización se presentan
contenidos ideológicos que reproducen la división SOCIal del trabaJO.
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En el aparato escolar se reali7.3 una ideologia del conocimiento que corresponde a la
ideo logia hurguesa la cual separa y opone la teoria de la practica, "Los contenidos de la
enseñanza y las formas pedagógicas en la escuela están, todas sin excepcIón, dominadas
por la forma ideológica en la que son puestas en funcionamiento y producen un efecto
de inculcación ideológica" (Baudelot y Establet, 1975: 130), Esta ideologia se inculca
de dos formas para las dos clases, pero no hay una formación ideológica propia de la
clase obrera que le permita comprenderse para elevarse como una fuerza social
autónoma capaz de representar sus intereses.
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"¡ERRE BOURDIEU
Bourdieu retomó la teoria marxista pam analizar temas que no habian sido tomados en
cuenta. Analizó el arte, la educación y la cultum en tanto proceso de consumo más que
resultado de relaclOnes de producción. En principio. sus investigaciones empiricas
demuestran los resultados que ya habian sido propuestos. En materia de educación,
demostró que las condiciones económicas son condición del acceso y exito en la escuela
asi como las condiciones que se reciben en el ambiente familiar. Bourdleu trata de ir
más allá y busca una multidetenninación de las relaciones sociales que juega en la
obtención de esos resultados. ConSidera que la sociedad está estructurada en clases
sociales que son conscientes de sus diferencias y se distinguen en la medida que se
saben diferentes. Las relacIOnes entre las clases SOCiales son relaciones de lucha por la
diferenciación. l.a diferenciación es una fonna de ejercer poder.
En el marxismo el elemento importante que se analiza es la producción. Para Bourdieu,
lo importante es el aspecto simbólico del consumo, "la manera de usar los bienes
transmutándolos en Slb'110S" (Bourdieu, 1990: 15) que establece diferencias entre las
clases sociales. En una sociedad donde hay escasez es posible que se establezca un
rango de jerarquía y que el valor de los bienes detenníne su apropiación diferencial y la
distinción que se crea por obtenerlos.
La multidetenninación propuesta por Bourdieu sirve pam su definición de clase social,
en la que conSidera que juegan una multiplicidad de factores. El origen SOCial, los
ingresos, el nivel de instrucción son factores que ejercen influencia en ella y que es
pertinente analizar para acercarse a las especificidades de una clase. Dentro de estos
factores, Bourdieu se mteresa por las prácticas culturales diferenciadas que realizan los
miembros de una clase social ya que son producto del proceso de prodUCCión y
mamfiestan las exclusión de ciertos sectores a ciertas actividades.
Bourdieu plantea que la sociedad está estructurada en clases sociales que luchan entre
ellas y que está dividida en estructura y superestructura. Pam entender como se
relacionan la estructura y la superestructura propone el análisis ut!lizando el concepto de
campo. El campo está constituido por la existenCia de un capital común y la lucha por
su apropiaCión. De hecho. la lucha se da en los campos. "la sociedad, y por lo tanto, la
confrontación entre las clases. es el resultado de la manem en que se al1iculan y
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combinan las luchas por la legitimIdad y el poder en cada uno de los campos"
(Bourdieu, 1990: 19).
Bourdieu define concretamente lo que entIende por campo: "red o configuración de
relaciones objetivas entre posiciones. estas posiciones se definen objetivamente en su
existencia y en las determmantes que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o
instituciones, por su situación (situs) actual y potencial en la estructura de la
distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) ... , (Bourdieu y Wacquant.
1995: 64).
A consecuencia de esta definición, el individuo es una emanación que existe en
términos de agente en la medIda en que actúa y se constituye activamente dentro del
campo. Pero el agente no actúa dentro del campo fonado por el externo. El agente porta
cierto capital que lo orienta hacia la conservación de la distribución del capItal o a la
subversIón, dependiendo de su trayectoria o de la posición que ocupa en el campo.
Existe una posición que detenta el capital e interactúa en determinado campo así como
existe quien aspira a poseer dicho capItal y lucha por acceder a ese campo. Esta lucha
contribuye a la reproducción de los campos tal cual están organizados. "quIenes
domman el capital acumulado. fundamento del poder o de la autoridad de un campo,
tienden a adoptar estrategias de conservación y ortodoxia, en tanto los más desprovistos
de capital. o recién llegados, prefieren las estrategias de subversión, de herejía"
(Bourdieu, 1990: 19).
El proceso por medio del cual el individuo interioriza lo social se define en el habitus.
En función de éste se puede entender el consumo como un acto que no responde a un
acto racional en función de las necesidades. El habitus define lo que consume una clase
social y delimita el gusto y la manera de clasificar; se conforma de disposiciones
moldeahles que permiten definir a un agente cn función de su pasado. su presente y su
futuro. El habitus se incluye en el proceso de los distintos tipos de educaCIón. Se
adquiere mediante la práctIca y se oriente hacia funciones prácticas, las de la exclusión.
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Bourdicu introduce la noción de interés bajo la forma de lo que llama illusio, que "se
refiere al hecho de estar involucrado, de estar atrapado en el juego y por el Juego. Estar
interesado quiere decir aceptar que lo que acontece en un juego social detemllnado tiene
sentido, que sus apuestas son importantes y dignas de ser emprendidas" (Bourdieu y
Wacquant; 1995: 80). Cada campo define su propia illusio, es decir, su propio conjunto
de intereses y reglas.
Finalmente, Bourdieu cree que en toda relación social, y específicamente en las
lingüísticas, se desarrollan formas de fuerzas simbólicas que incluso llegan a ser
violentas. Bourdieu propone considemr el lenguaje como instrumento de relaciones de
poder ya que es un bien escaso que va definiendo el entorno social y redefine la
realidad. No todos panicipan del lenguaje legítimo, su acceso es desigual y de hecho se
configum en un monopolio. Los agentes sociales son agentes concientes que
contnbuyen a la eficacia de aquello que los detcrmma. en la medida en que ellos
mismos cstructumn lo que los determina.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma Metropolitana es un espacio universitario que desde su
creación, se ha caracterizado por estar basada en un modelo educativo abierto a las
mnovaCIOnes y transformaciones. Discursivamente, este modelo es dinámico y de
particIpación abierta a todos los agentes universitarios (estudiantes, académicos,
trabajadores) lo cual se vislumbra en la variedad de publicaciones periódicas que ofrece
la universidad y con las cuales se relacionan los estudiantes de diversas formas.
En el caso de los académicos, que son a la vez profesores e investigadores, su actividad
es constante y dinámica. lo cual está diseñado Incluso para mantener o alcanzar una
mayor movilidad en su status dentro del campo universitario. Sólo mediante sus
publicaciones, investigaciones y actualización constante (asistencIa a congresos,
coloquios, posgrados, etc.) logran su promoción tanto económica como socialmente.
El presente ensayo pretende revisar cómo está constituido el modelo de la umversidad
para luego dar cuenta de cómo se vive al interior de la misma en el caso de los
estudiantes y en su relación con las publicaciones periódicas que se generan. Para este
efecto, se plantearán los supuestos teóricos que sustentan la investigacIón cualitativa y
las técnicas que propone, como lo son la revisión bibliográfica, la observación
participante y la entrevista.
El acercamiento al sujeto estudiante permitirá una reflexión sobre la experiencia escolar
en este espacio especifico, sobre sus intereses e inquietudes y sobre cómo se inserta en
un espacio que está orgamzado para desarrollar la especialIzacIón del saber y el
conocimiento. El análisis que propone este ensayo es sólo el principio del cual se puede
desprender una investigación amplia y se limita a la reVIsión del fundamento teórico
sobre los planteamientos etnometodológicos desde autores como Alfred Schütz, Harold
Garfinkel, Alain Coulon, Aarón Cicourcl, etc. Por su parte, analizaremos la información
que proporciona la página de internet, centrando la atención en la dIfusión cultural y en
el discurso que presentan las publicaciones periódIcas en el mismo medio. Finalmente,
se complementa la parte metodológica con el trabajO de campo realizado a partlf de la
observación de la actiVIdad diana de estudiantes de la Universidad Autónoma
Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A) durante el tnmestre 05-1 que culmina con
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la entrevista a seis estudIantes, dos de cada divIsión académica (Ciencias Básicas e
Ingeniería. Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias y Artes para el Diseño).
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ETNOMr:raDOLOGIA.

su UTILIDAD PARA EL ANAl.ISIS DEL OBJEra DE

ESTUDIO
A lo largo del desarrollo de las ciencias sociales, varios debates han surgido como
consecuencIa de las críticas y defensas de dIferentes posturas. Uno de ellos surge del
reconocimiento de que la sociología. aunque tmta de analizar a la sociedad en su
conjunto, no tiene la posibílidad de captar su totalidad. De este dilema se origina un
debate de alcances filosóficos, teóricos, metodológicos y epistemológicos que se
manifiesta en dos grandes enfoques: macrosocial y microsocial. Dado que el prescnte
ensayo se reficre a los fundamentos de la Investigación cualitativa la cual se desprende
del enfoque microsocial, su utilidad en la práctica del análisis y la pertinencia de la
metodología que propone, se explican los supuestos básicos que sustcntan dicho
enfoque.
El enfoque microsocial destaca los elementos creativos del comportamiento humano.
Esta perspectiva supone que los individuos tienen razones o motivos, así lo consideran
autores como Schütz, para hacer lo que hacen. El mundo en el que viven los individuos
está lleno de sIgnificados que cada actor aSIgna a lo que hace e interpreta lo que los
otros atnbuyen a sus propias acciones. Ya que consideran que el individuo es un actor y
un elemento dinámico en el curso dc la vida cotidiana, el hecho social deja de ser visto
como una cosa, concepción acuñada por Durkheím, que se impone como una realídad
objetiva y anterior a la accIón misma. Se considera que el hecho es una reali7.3ción
práctica a la cual el individuo dota de significado.
Alfred Schütz creía que la acción no es algo que existc de por sí, sino que el actor la
construye a medida que la vIvencia. Pam él, la acción tiene sentido desde el momento
que alguien la interpreta, así que el SIgnificado de la acción también se va construyendo.
Schütz planteó la pertinencia de describir con honestidad lo que sucede en realidad para
comprender las situaciones que se plantean como objetos de estudío. De hecho, es tarea
del pensamIento científico "construir un sistema de convenciones y elaborar una
descripción honesta del mundo" (Schütz, 1973: 17). Con el fin de lograr este sistema de
las ciencias sociales, es necesario reunir datos del mundo social y describir los hechos
para luego analizarlos. Una teoria de la acción social debe considerar el punto de vista
subjetivo pues es el que conecta la teoría con el mundo de la vida y la experIencIa
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cotidiana. Manteniendo el punto de vista subjetivo es que el observador científico
logrará el análisis del mundo de la realidad social y no de un mundo ficticIo, creado por
él mIsmo.
Dice Schütz que conocer y analizar el mundo social tIene razón puesto que los objetos
de este mundo tienen sentido para el observador. Aunque el mundo se presenta
organizado y adqUIrimos conocimiento de los predecesores para poder movemos en él,
representa un sentido que puede dar conformidad o inconformidad y, por consiguiente,
la necesIdad de transfonnarlo. Ya que el mundo se presenta organizado y poseemos la
capacidad de comprenderlo e Interpretarlo es que se ajusta o no a los planes e intereses
propios. (Schütz. 1973: 22).
Expuesto lo anterior y sin dejar de mencIonar que Harold Garfinkel se fundamentó en
ello y en las propuestas de Weber y Parsons, se considera que la etnometodologia
reivindica la consideración de las corrientes IIlterpretativas de tomar en cuenta la
subjetividad quc permea la acción social como elemento para su análisis. Garlinkel
formuló una teoría de la acción social que finalmente sintetizó diversas corrientes a las
que se les denominó etnometodológicas. Se les llama de esta manera por su
preocupación en describir y analIzar las conductas y componamientos de agrupaciones
humanas que se presentan como métodos o procedimientos para reali7Ar las actividades
diarias. de la vida cotidiana.
Garfinkel supone que el actor es un ser capaz de juicio y que tiene conciencia de las
normas culturales y sociales, no sólo las Interioriza en el proceso de socialIzación. Las
normas no determinan la acción puesto que es el actor quien va construyendo la acción

y su significado y lo transforma cada vez que reinterpreta tanto su accIón como la de los
demás.

Garfinkel está de acuerdo en que el individuo posee la capacidad de

reflexividad, lo cual no constituye un obstáculo para el mantel11miento y la comprensión
del orden social, sino una condición. Debe ser tomada en cuenta ya que las acciones,
opiniones, voluntades o juicios de los actores no pueden darse por hechos y sólo por
medIO de su conocimIento se podría entender la acción.
La etnometodología tiene como función el análIsis a panir de las acciones de los
mdividuos. de la construcción y reconocimiento de las circunstancias que las hacen
posibles. En palabras de Alain Coulon. "la etnometodología consiste en analizar los
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métodos o los procedimientos que emplean los individuos para llevar a buen termino las
diferentes operaciones que emprenden en su vida cotidiana". (Coulon, 1995: 13)
En el campo de la educación, la etnometodologia ha sido aplicada por los alcances que
puede tener el estudio del sentido que construyen los actores mientras interactúan.
Coulon considera que en el sistema educativo se producen desIgualdades sociales en
términos de los mecanismos de selección y exclusIón que originan los mIsmos
participantes en sociedades divididas en clases. Dichas desigualdades pueden ser
visibles por medio de la puesta en práctica de la etnometodologia: de la descripción de
las pr.ícticas de los actores en el sistema educativo para asi ser testigo de la desIgualdad
en el momento y espacio en el que se produce.
Al poner en prácllca las opciones metodológicas que aporta la etnometodologia,
podremos observar que la desigualdad SOCIal puede presentarse en forma de falta de
oportunidades para los estudiantes en la participaCIón de la vida universltana, en
particular, de la participación en las publicaciones que promueve la propia universidad.
Es así como recurrimos a la descripción etnográfica de la SItuación editorial al interior
de la untversidad y a las entrevistas, reconociendo por principio, la consideración del
carácter contextual de nuestro hecho social. (Coulon, 1995: 120). Es decir, no dejamos
de lado en ningún momento que el presente se realiza en un tiempo y un espacio
determinados y que se indicaron el la propia introducción, esperando quc cn algún
momento las condiciones se transfonnen en beneficio de los afectados. Particularmente,
se utilizan las entrevistas ya que ofrecen la opción de hacer de cualquier encuentro
social una fuente de datos útiles para el análisis, para venficar una hipótesis,
proporcionar pruebas de la teoria o conocer las variables de ésta. (Cicourel, 19K2: 109).
Anterior a las propuestas de orientación etnometodológica, las investigaciones en el
campo de la educación ofrecen una visíón que Coulon reconoce como "input

output".

Se entIende con esta visión que para el análisis de las desigualdades en la educación
sólo se consideran los elementos de entrada, es decir, con los cuales los alumnos se
insertan al sistema educativo como el sexo, la edad, la clase SOCIal; por otro lado se
consideran los factores o resultados en la salida, tales como el rendimiento, el empleo o
el salario obtenido. La educaCIón es trat.,da como una "caja negra" que permite analizar

46

cómo entra y cómo sale el alumno sin tener visibilidad de lo que sucede dentro del
proceso.
La etnometodología contribuye a la sociología de la educación abriendo un nuevo
panorama en el análisis del sistema educativo. La sociologia de la educación habia
echado mano de estadisticas para dar cuenta de la existencia de la desigualdad. Por su
parte, los estudios etnometodológicos proponen describir las prácticas de los actores
para referir al proceso en el que se realizan las actividades dentro del sIstema educativo.
Lo que propone la etnometodologia medIante el trabajo de campo, la etnografia y las
entrevistas es "el análisis de las condiciones precisas bajo las cuales se desarrolla dia a
dia el proceso educativo (para) comprender el ascendente de la escuela sobre la vida
futura del individuo". (eoulon, 1995: 117).
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN LA UAM - A

La l.jniversidad Autónoma Metropolitana es una institución relativamente reCIente que
está organizada en un modelo al que denomina departamental. Es importante tener en
cuenta cómo se concibe esta organizacIón y a partir de ello, reflexionar acerca del lugar
que tienen los estudiantes en esta concepción. De esta manera podemos dar paso a las
consideraciones que resulten del trabajo de campo, de lo que sucede en una realidad
diaria.
Una explicación breve del modelo que propone y practica la UAM, se manifiesta en el
siguiente párrafo:
El Modelo Departamental hace pOSIble que las tl/reas de docencia.
illve:·;tigación y dUilsión y preservación de la cultura se realicen en

forma armónica e integral. Tambien permite de manera nalural la
organización de grupos mu/tidisciplinarios de investigación para

abordar problemas con un alto grado de complejidad.
Esta organización académica favorece el f1'ahajo en colaboración del

pe.-sonal académico para desarrollar las tareas fundamentales de la
Universidad, ennquecer la formación profesional de los educandos.
abrir mayores posibilidades para diversificar los planes y programas de
es/udio de licenciawra y pos/grado existentes y crear otros nuevos que

respondan de nlimera permanente a las cambiantes necesidades del país.
En este sentido, dichas Im'eas se desarrollan den/ro de lino organización
capaz de adaplar o incorporar innovaciones y tral1:,formacioncs. sin que
para el/u se necesite hacer cambios en la estl1lctura general de la
Insritucióll. (ww".'.uam,m:()

La UAM propone una acción conjunta con un propósllo especifico en busca del
mejoramiento en la formación educativa. El sujeto estudiante es visto, en este párrafo,
como un individuo cn formación.
La estructura académica con la que cuenta la UAM incluye órganos colegiados que
promueven la representación y participación de los sectores Universitarios quc la
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componen. Pane de estos órganos colegiados son los Consejos Académicos de cada
Unidad y los Consejos Divisionáles, en los cuales los éstudiantes tienen panicipación.
El Consejo Académico está integrado por el Rector y el Secretario de Unidad, los
Directores de División, los Jefes de Departamento, un representante del personal
académico y uno de los alumnos por cada Depanamento. Entre las funciones del
Consejo Académico están:
•

Dictaminar y annonizar los proyectos sobre planes y programas académicos que
propongan los Consejos Divisionales.

•

Desib'1lar a los directivos de División.

•

Someter al Patronato el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de
la Unidad, proponer medidas de mejoramiento de las actividades.

•

Emitir instruclivos para la operación, el funcionamiento y la regulación del uso
de servicios, equipos e instalaciones.

El Consejo Divisional es el órgano colegiado de la División. Esta integrado por 16
miembros con derecho a voto, el Director de la División (Presidente del Consejo), los
Jefes de Depanamento, cinco representantes del personal académico y cinco
representantes de los alumnos. El Secretario Académico de la División panicipa de las
sesiones con voz pero sin voto. Los consejeros representantes se renuevan anualmente
por votación directa de sus representados. Las principales funciones del Consejo
Divisional son las siguientes:
•

Fonnula los planes y programas de estudio y aprueba sus actualizaciones.

•

Designa a los Jefes de Depanamento de las temas que le envía el Rector de la
Unidad.

•

Aprueba los proyectos de investigación y el anteproyecto de presupuesto de la
DiVISión.

•

Aprueba solicitudes de penodo sabúlico de los profesores y evalúa los infonnes
correspondientes.
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•

Aprueba sohcitudes de revalidación y establecimiento de equivalencias de
alumnos que estudiaron en otras Instituciones.

•

Es el único órgano que puede aplicar medIdas administrativas a los alumnos que
cometen faltas.

•

Determina los cupos de nuevo ingreso de las licenciaturas.

•

Aprueba anualmente la programación docente mínima.

•

Aprueba prórrogas para alumnos que no completaron sus créditos en el periodo
reglamentario.

•

Emite lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de la DiviSIón.

•

Propone la creación o supresión de áreas de investigación.

•

Determina y modifica el perfil y la estructura de la planta académica de la
DiVISIón.

•

Crea y suprime cátedras y ratifica la contratación de los candidatos a ocuparlas.

•

Aprueba la contratación de profesores VIsitantes.

•

Aprueba anualmente el otorgamIento de la Beca al Reconocimiento de la
Carrera Docente del Personal AcadémICO a profesores que la solicitan.

•

Otorga becas para estudios de posgrado a profesores de la División y les da
seguimiento.

•

En el caso de la División de Ciencias Sociales y Humanidades también incluye
la función de hacer valer los LineamIentos Editoriales, entre otros.
(www.uam.mx)

Ninguno de los seis entrevistados son parte de algún Consejo Dlvisional y cinco de ellos
no han votado en la jornada pasada. Ricardo, estudiante de Diseño Industrial, nos dijo:
"/10

recurro a los consejeros en ningún caso y no sé si los consejeros sirven de algo "~o
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En camhio, Joanna, estudiante de Sociología, mcncionó haber votado para hacer valer la
democracia aunque no crea que los consejeros busquen algún heneficio general.
Los estudiantes referidos, en su totalidad, consideran que tienen poca participación en la
vida univerSitaria puesto que dentro de la universidad sólo se reúnen con fines dlstmtos
a los académicos. No obstante, fuera de la universidad, los dos entrevistados de
Sociología se reúnen con compañeros para hacer tareas en equipo y Sandro refinó tener
vínculos con estudiantes de olras carreras y de otras universidades por medio de un
grupo en internet.
En el caso de la difusión cultural, específicamente en sus puhlicaciones penódicas, la

UAM-A tienen cierta variedad, sobre todo, en la división de Ciencias Sociales y
Humanidades.
En la División de Ciencias Sociales y Humanidades existe un área especifica "quc se
encarga de la prodUCCión, difusión y distribución de las publicaciones de libros y
revistas resultado de las investigaciones reali7-'1das por los profesores investigadores de
esta casa de estudio", entre las que se cuentan las siguientes publicaciones periódicas:
•

El Cotidiano. Publicación bimestral de la DCSH, en donde se recogen diversas
experiencias teóricas y melodológicas, asi como articulos sohre la realidad
mmediata, prohlemas económicos, políticos, sociales y culturales.

•

Sociológica. Puhlicación cuatnmestral del Departamento de Sociología, en la
que se difunden los resultados fonnales de sus Áreas de Investigación, así como
los avances del conOCimiento en el campo de las Ciencias Sociales.

•

Análisis Económico. Revista semestral del Departamento de Economía que
difunde análisis críticos y estudios teóricos, productos de ínveslIgaclón.

•

Alegatos.

ReVista

cuatrimestral

del

Departamento de

Derecho,

donde

especialistas en la materia discuten problemas teóricos y estudios de caso
relacionados con el Derecho.
•

Fuentes

Humanisticas,

Puhlicación

semestral

del

Departamento

de

Humanidades que difunde trabajos de investigación y de creación de las líneas
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lundamentales de Literatura, HIstoria, Estudios Interdisciplinarios de la Cultura,
LingüistIca y Filosofía.
•

Gestión y Estrategia. Órgano de difusión semestral de los trabajos de
investigación del DepaI1amento de Administración. donde se da la discusión
teórica y de análisis critico de sus lineas temáticas desde una postura pro positiva
y plural.

•

Tema y Variaciones de Literatura. Publicación semestral que reúne estudios y
ensayos criticas sobre temas de Literatura.

Fuera de esta área, también se cucntan las siguIcntes:
•

Aleph. Difundir las actividades de docencia, investigación, extensión de la
cultura y los servicIos. que se realizan en la UAM Azcapot7.alco, a través de
notas informativas, entrevistas, repoI1aJes y aI1iculos elaborados por nuestros
repoI1eros.

Además se complementan con colaboraciones de maestros,

estudiantes y trabajadores, con el fin de fortalecer la comunicación, la capacidad

•

de análisis y reflexión, asi como la Integración entre los miembros de la
comunidad universitaria.
•

Semanario

UAM.

Órgano

informativo

de

la

Universidad

Autónoma

Metropolitana.
•

Archipiélago. Publicación que constituye un impoI1ante instrumento de
integración cultural latinoamcflcana que cuenta con el apoyo y respaldo de la
representación de la UNESCO en México.

•

Lingüística aplicada.

•

Tiempo y escritura. Publica artículos especializados inéditos, transcripciones

documentadas, reseñas, entrevIstas y creación literaria vinculada a la Historia.
•

En line@. Informar y difundir avances, desarrollos y novedades referentes a la
informatica. a través de los cuales el público en general y la comunidad
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universitaria en particular, tendrá un medio de intercambio de conocimientos.
experiencias y recursos.
Según comenta un profesor del Departamento de Sociología, discursivamente, Alep" y

En lille@ están considerando la participación de los estudiantes; sin embargo ninguno
de nuestros entrevistados tienen conocimiento de este hecho. El papel que los
estudiantes juegan en este campo visto desde la perspectiva del actor mismo, es casi
nulo. En los seis casos de estudiantes entrevistados ib'110ran el hecho de que pueden
contribuir en alguna de estas publicaciones.
Alfred Schütz ha destacado la importancia del sujeto en una investigación. el sujeto en
su relación con otros actores soclalcs en la construcción de la acción social. El trabajo
de campo en este entendido trata de recopilar elementos sufiCIentes con los que
podamos ver "cómo interpreta cada unos de nosotros el mundo social que nos es común
a todos y en el que cada uno vive y actúa como un hombre entre sus semejantes"
(Schütz, 1964: 22)
Por esta razón. los seis estudiantes favorecen al contacto con la realidad de este hecho.
Sólo mediante la interacción directa con ellos es posible aproximamos a un
conocimiento de lo que estos actores consIderan acerca del hecho de la participación de
los estudiantes en los medios de comunicación en la UAM-A.
Joanna ha comprado la revista SociológIca en varias ocasiones para complementar sus
tareas o reali7.ar Investigaciones. Sandro, estudiante de SOCIOlogía, también refiere su
interés por dicha revista en particular cuando hay algún autor o articulo de su interés.
Un profesor entrevIstado dio cuenta de que ciertamente, la difusión que se le da a las
publtcaciones es pobre y más aún si se trata de difundir que los estudiantes pueden
participar en alguna de ellas. Dicho profesor ase¡,'Ura que al menos en Sociológica, los
alumnos pueden participar con reseñas o comentarios de textos. Sin embargo, como ya
mencioné, nInguno de los alumnos entrevistados sabe de esta posibiltdad. En el discurso
tampoco se contempla esta posibilidad puesto que los ltneamientos editoriales en
general, incluyen en su punto número I lo siguiente:

Laforllllllación de las políricas operaCionales sobre la prodllcción editorial qlle
incluye mecanismos ele evaluaciúll y fome1lto.

respecto de la edición,
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publicací(JIl. di(u.rión v distribución. ap/'Ohadas por el Colegio Académico el/ su
se.liól/ Ordil/aria Nu. 169. los días 17. 19 Y 20 de maya de 1996. cOI/templa
il/tegralmel/te la lahor editurial de la Il/stituciól/ y se sustelllafillldamel/talmel/te
en.

1. La actividad académica de los miembro.' del personal académico. Las
puhlicaciunes

SO/I

ul/a malllfestación de las actividades de investigación. de

docencia. preservación y difusión de la cultura.
Aunque es probable que los criterios para las publicaciones periódicas sean distintos, los
estudiantes, en general, no los conocen y no participan en este campo.
Es importante considerar que los estudiantes de la UA:v1-A son actores sociales y en sí
mismos, son reflexivos. El estudiante actor social es "algo más que un ser incapaz de
juicio, dedicado únicamente a reprodUCir, sin tener conciencia de ello, las normas
culturales y sociales que habria interiorizado previamente" (Coulon, 1995: 25).
'-'1emo, estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica, piensa que su participación
en la vida

universit.~na

se da en función de "upil/ar sohre el mejoramiel/tu de espacios

en la escuela. como expusiciol/es en la galería de la escuela. expuniel/do trahajo.\' de
nosotros los estudian/es, también sohre concurso,'"

el

nivel escuela sobre diseJiv para

I1Je}urw' nuestra capacidad ". Pero también cree que "l/O huy o al mella.\' yo l/O sé
que exista l/n e..,pacio pura e.'presar nuestro.', puntos de visla",
Sandro comentó acerca de la propuesta sobre la que está trabajando una compañera
suya. Se trata de una revista electrónica en la que participen los divcrsos actores
universitarios y de está manera los estudiantes también pongan en práctica sus
conocimientos y la habilidad para escribir y ser leído. Aunque no apoya está posibilidad
porque tendria un acceso limnado, Sandro apuesta por la apertura de un medio impreso
en el que se pueda partiCipar de manera periódica y se entusiasma con la idea de que sea
multidisclplinario pues considem poco enriquecedora la actitud individualista con la que
caracteriza a los sociólogos. Por su parte, Joanna comentó que la dinámica de los
alumnos en la UAM-A es muy pasiva. En alguno de sus grupos han considerado la
posibilidad de crear un espacIO de expresión de los estudiantes.
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COl-¡CLUSIONES

Como ya lo he mencionado, el presente ensayo pretende ser sólo el principio de una
investigación amplIa ya que los resultados obtenidos en las entrevistas muestran un gran
interes y disposición hacia el tema así como la falta de propuestas serias que atiendan
las inquietudes que refieren varios de los entrevistados. Nuestros actores, aunque
algunos con más indiferencia, muestran que la participación de los estudiantes en los
medIos de la universidad y en cierta forma, en la vida universitaria, es un hecho que
podría ser producto de la actividad continua de ellos mismos, pero que está limitado, sea
por ignorancia o porque la institución así los dispone.
En algunos casos, como el de Nelly, estudiante de Economía, se muestran con interes
sobre el tema pero sólo con la disposIción de apoyar alguna propuesta. En cambIO
Sandro o Memo estarian dispuestos a ser parte de un equipo que genere un ejemplar
propio e incluso realIzado por ellos mismos desde su diseño, impresión, contenido,
difÍlsión y distribUCIón. Se muestran abíertos y entusiasmados por un trabajo vinculado
con todas las áreas de conocimiento. Como bien lo dijo Memo "dehe de ser IlIIa
participación colectiva t!1l la que lodos participen y se llegue a 1m punlo en el que
esfén de acuerda ya que podemos lener intereses comunes o

d~rerclltes

pero creo que

Plleden ser expresados, compartidos y respetados. Desde lllego todos rienen
interés en expresar Ideas solo debe de haher

1111

1111

lllgar para plalllearlas" De

hecho Sandro y Joanna mencionaron que incluso en las aulas y con compañeros de su
carrera se ha comentado la problemática y se ha propuesto la pOSibilIdad de organi7.ar
un espacio para los estudiantes. Parece que una publicación periódica abierta
explícitamente para los estudiantes de la UAM-A es un tema del que se está hablando y
que no es Idea de unos cuantos, sino que parece deseable y un huen complemento para
la vída acadcmica y formativa.
Por otro lado, la vinculación entre las distintas áreas de conocimiento y entre los mismo

estudiantes de una carrera también es un tema de interés que se relaciona con lo antenor
pues la propuesta de Sandro, por ejemplo, reivindica el carncter multidisciplínar del
conocimiemo y se muestra muy interesado por incursionar en un espacIo de encuentro o
de conflicto pero que se fimdamente en el intercambiO y respeto de los profeSIOnales.

55

BIBUOCRAFiA
-

Cicourel, Alain (1982) El método y la medida en Sociología. Madrid, Editora
Nacional.

-

Coulon, Alain (1995) Etnometodologia y educación. Buenos Aires, Paidós
educador.

-

Flores. Ana Jetzi (2005) Relaciones de género y expectativas de vida en la
cultura escolar de una secundaria de Ixtapaluca. Estado de México. Idónea
comunicación de resultados para obtener Maestría en Estudios de la Mujer.
UAM-X.

-

Giddens, Anthony (1997) Las nuevas reglas del método socIOlógico. Buenos
AIres, Amorrortu editores.

-

Schütz. Alfred (1973) Estudios sobre teoria social. Buenos Aires, Amorrortu.

-

Se consultó ínformación directamente de la págtna electrónica de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) [www.uam.mx]

-

Velasco, Honorio y Ángel Diaz de la Rada (1999) La lógica de la investigación
etnográfica. Madrid, Ed. Trotta.

-

Woods, Peter (1995) La escuela por dentro. Barcelona. Paidós.

56

•

LA ENSEÑANZA DE LA DANZA EN EL MARCO DEL
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SEMINARIO Vlll DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
MOVILIDAD Y OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
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INTRODUCCIÓN
Muchos enfoques teóricos coinciden en afirmar que todas las sociedades, aún las mas
sencillas.

se organizan

en diferencias que

se

manifiestan

en desigualdades

socioeconómicas de sus miembros, puesto que afectan directamente el estilo de vida que
consideran valioso y que se obtiene por la función que cumplen al interior de la
sociedad.
En las sOClcdades modernas una de las principales preocupaciones que ahorda la política
es la educación. Cada vez más se crean formas reguladoras de la, caracteristicas que se
espera que cumpla el Sistema Nacional de Educación, tales como la calidad,
pertinencia, eficiencia y equidad, entre otras. De esta manera se pretende que las
Instituciones educativas en una socIedad abierta. como lo que supone ser la mexicana,
cumplan con el propósito de promover mayores oportunidades de movilidad social y de
acceso a mejores niveles de vida de los estudiantes.
En principio, mediante el establecimiento de la conceptualización básica que se ha
construido para la explicación de los fenómenos de la estratificación y la movilidad
social, será posible caractenzar un tema particular de la educación que se presenta de
manera problemátIca en la sociedad mexicana; la educación artistica. a través de un
ejemplo especifico, la enseñanza de la dan7"', es condiciones de dificil acceso para su
estudio debido a la poca información con la que cuenta el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) y al déhil tratamiento que se le ha dado, en la política, en el discurso de
los proyectos nacionales y en la vida académica cOlldiana.
El presente ensayo es documental y pretende constituir una reflexión sobre un problema
que se presenta en un ambito practico aludiendo a un marco teórico que pone en
evidencia cómo operan las desigualdades en cuanto al énfasis o la poca importancia
concedida a ciertas áreas de la educación en México, como Jo es la artística.

Por úlllmo, se trata de establecer la manera como afecta la situación de dicha área del
SIstema educatIVo citando ejemplos de alumnos que han realizado estos estudios, cómo
se insertan en el mercado laboral y la posibilidad de lograr cierta movilidad social. Se
hace uso de los datos que han arrojado el esfuerzo estadístico. que a últimas fechas ha
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realizado la institucIón de los cuales retomé los que se proporcionan a junio de 2006. y
se complementa con entrevistas a alumnos de la Escuela Nacional de Danza Folklórica
de la generación 1997 - 2000.
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ESTRA TIFICAClÓN y MOVILIDAD SOCIAL

La fornla como se organiza el hombre para vIvir en sociedad tiende hacia la
diferenciación interna. Toda sociedad construye papeles sociales que los individuos
desarrollan a lo largo de su vida y que atienden las necesidades de las sociedad por lo
que son diferentes pero interdependientes entre sí; no los realiza cualquier individuo, sin
embargo, son tan necesarios unos como otros, de tal manera que no es posible
eliminarlos.
La diferenciación de los papeles y actividades sociales son valorados por los hombres
de manera que los coloca en diversos lugares de una escala. En palabras de Bernard
Barber, " ... como los hombres persisten en su perenne aetividad de señalarse metas y de
alcanzarlas, advierten en cada hombre un medIO para los fines de otros hombres.. se
valoran entre sí como agentes de esos diferentes propósitos." (Barber, 1978: 11)
La interacción SOCial dentro de una sociedad unplica la existencia de un cúmulo de
valores que comparten y que hacen posible la convivencia integrada. Ya sea que la
totalidad de los valores sea aceptada o rechazada en algunos puntos, este juego abre la
posibilidad de que en una sociedad las acciones tengan cierto calculo racional, la
consecución de metas individuales y la integración en sociedad.
Las sociedades Industriales modernas se caracterizan por una creciente espeCialización
de las actividades y papeles que desarrollan los individuos que la integran, y por
consiguiente, la valoración de dichas actividades. Cada papel diferenciado requiere de
cierta preparación, lo cual es gran parte, es posible por el paso del individuo en el
proceso educativo. En una sociedad moderna, la educación se encarga de preparar a los
individuos para ejercer la actividad que realizará a lo largo de su vida. La escuela siendo
una de las principales instancias educadoras, se encargará de certificar sus aptitudes y lo
colocará en ciertos lugares donde podrá desarrollarse como el especialista que ha
preparado. Incluso las actividades artísticas están especializadas de manera que se
imparten en el sistema de educación, aunque desde el sistema elemental como parte
complementaria, posteriormente se diferenCian en diversas espeCialidades, en algunos
casos a nivel superior.
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Debido a la tendencia a valorar las diferencias que resultan en la sociedad, se requiere
regular la existencia de ciertas desigualdades que colocan a los hombres más arriba o
más abajo en una escala valorativa. Estas desigualdades se han organizado
históricamente, en la estructura que constituye el sistema de estratificación socIal. La
desigualdad tiene que ver con la riqueza social disponible tanto de bIenes económicos o
materiales como elementos de posición y reconocimiento social, y con la forma como la
sociedad organiza su distribución.
El sistema de estratificación dIvIde a la sociedad en estratos. Los estratos están
constituIdos por las posiciones desiguales que ocupan los miembros. En el caso de las
sociedades modernas, la división se manifiesta en clases, es decir. en grupos definidos
de personas que comparten recursos económIcos y marcos valorativos. La posición que
ocupan se relaciona con la profesión que desempeñan y los bienes materiales, culturales
y simbólicos que poseen. El sistema de estratificación social les premia o castiga por
desempeñar sus actividades y en función de cómo lo hagan (Giddens. 1995). Es una
forma de organizar la desigualdad para repartir los bienes SOCIales escasos, sean
materiales (económicos y servicios) o simbólicos (conocimiento y reconocimiento).
Para lograrlo, toma en cuenta factores diversos como: sexo, edad, ocupación,
escolandad, religión, caractelÍstlcas étnicas, posiciones políticas. Las clases sociales que
operan en la estratificación son sistemas de organización de las desigualdades no
adquiridas, sobre todo

de índole económica, de la posesión y control de bienes

materiales.
Dado que la pOSIción de un individuo, en parte, no es adquirida, es pOSIble tener acceso
a otras capas de la sociedad. Se considera que las sociedades modernas son abiertas en
la medida en que proporcionan herramientas para la posibilitar que sus miembros se
muevan bacia arriba, o hacia abaJO, en la escala de posiciones socloeconómicas. La
movilidad social ocurre de distintas maneras y refiere a los movimientos que el
Individuo puede lograr. La desigualdad y la posibilidad de ascender o descender en la
escala promueven un ambiente compelttivo en el que el hombre tiene que hacer uso de
estrategias individuales para lograr la posiCIón deseada. En el marco de las estrategias
que permite la estructura, una sociedad abierta requiere de una democracIa estable y la
participaCIón ciudadana constante y comprometida con el fin de que las oportunidades
sociales sean mayores.
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Para el caso del presentc ensayo, obscrvaremos que las debilidades del Sistema
Educativo l\aclOnal afectan directamente una parte de la educación que está sIendo
realmente descuidada. El "olvido" en lo referente a la educación artística tiene
influencia en el papel que desempeña una parte de la población que no se logra insertar
en una posición social determinada como el grupo social que constiruye en sí misma.
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LA ENSE.~iANZA DE lA DANZA EN EL MARCO DEL SISTEMA EDUCATIVO
NACIONAL.
Plantear la posibilidad de reconstruir los antecedentes históricos de la educación
artística contemporánea en México es complicado cuando ya de por sí es dificil dar
cuenta su organización actual. Las dificultades se presentan por muchas razones, no sólo
porque las instancias académicas no se han planteado el tema como objeto de estudio.
Lo que se puede observar cuando se trata de analizar cualquier elemento que refiera al
arte y la cultura, sean políticas, programas educativos, sindicatos, escuelas, es un total
descuido de la educación artística y muy poca congruencia con las propuestas que,
discurslvamente, siempre esta n presentes en los proyectos nacionales (ver Durán, 2004).
Tratar de encontrar un origen y un rumbo en este tema es problemático y preocupante
desde que nos percatamos de la poca información y la falta de organización con la que
cuenta la institución (INBA) encargada de regular este ámbito de la vida nacional. Sin
embargo, debo mencionar que al comenzar a recaudar datos para este ensayo, en
septiembre de 2005, la información que pude obtener fue casi nula. Al terminar de
corregirlo, en junio de 2006, la página de internet y el acceso a la infornlación sobre
educación e investigación artística resultó estar más completa y fue posible
complementar el presente gracias a un esfuerzo que parece estar en desarrollo dentro de
la institución. También es importante que a la fecha se están generando cambios en
cuanto a planes de estudio y estructura en algunas escuelas, sin embargo no se hace
referencia a éstos porque aún no son oficiales ni están documentados. Sólo es preciso
mencionar que las condiciones están en transformación.
Sylvia Duran (2004) ha escnto un artículo en el que da cuenta de que a través de la
historia nacional, existe el constante deseo, la apetencia, las ganas de incluir la
educación artística de manera nacional, obligatoria y con calidad. En los proyectos
nacionales ha existido este deseo, aunque no como prioridad ni con importancia
relevante. Mientras el tema y las buenas intenciones se pueden encontrar en los
documentos gubernamentales. la mayona no llegan a proporcionar atención, mucho
menos soluciones, a las problemáticas que se presentan.

La Secretaría de EducaCión Pública (SEP) tiene un programa de EducaCión Artistica
aunque no está contemplado como programa estratégico ni como un programa
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específico o fonna!. La explicación que tiene sobre éste trata de su enfoque en el nivel
de la educación básica. Fundamentalmente abarca los siguientes puntos en el desarrollo
del niño:
Desarrollar su afición y capacidades artisticas
Estimular su percepción y sensibilidad, su curiosidad y creativIdad
Fomentar el interes y la partIcipacIón
Influir positlvamente en el uso positivo dellIempo libre
En cuanto a educación artística no se plantean actividades especificas sino el desarrollo
de habilidades en relación con las asignaturas ya existentes como la de Educación Física
y la de Español, sólo a nivel básico. Es decir, la educación artística se concibe como un
espacio para el esparcimiento y la diversIón, de expresión y desahogo, lo cual es
pertInente para los alumnos en este nivel, aunque no necesario. Duran conSIdera que
esta concepción es parte de que, en general, no existe una conciencia de las aportaciones
y virtudes que la educación artística puede proporcionar al proceso educativo. Otras

situaciones que contribuyen a esta ignorancia, es que los maestros de nivel básico, en su
fonnaclón no recIben este tipo de aprendIzaje; no se contratan maestros especializados
en maten a artistica y no se aportan materiales didácticos para estas funciones.
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) coordina y organiza la educación artística
a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA).
Como tal, la planeación estratégica en la que se fundamenta, se explica en su misión,
VIsión a corto, mediano y largo plazo así como las líneas a desarrollar en la política
educatíva. En cuanto a su mIsión establece lo sigUIente:
"Poner al alcance de la sociedad mexicana herramientas conceptuales y
metodológicas que impulsen la creaCIón, innovaCIón y la libre expresión de
nuevos perfiles profesionales del hacer artístico y de la investigación en las áreas
de danza, la música, las artes plástícas y el teatro." (SGEIA, 2002).
Es así que la educaCIón artística se organiza de la siguiente manera:
Nivel básico
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Formación para el trabajo
Profesional medio en arte
Profesional técnico en arte
licenciatura
Especialidad
Maestria
Iniciación artistica
EducacIón continua
En cuanto modalidades, proporciona la opción escolarizada, scmi-cscolanzada
(iniciación artística) y no escolarizada (educación continua).
De acuerdo con la SEP los planteles espceiali7-3dos donde se imparte la educación
artística se dividen en nivel inicial, medio superior y superior, son:
INICIACiÓN
Escuelas de IniciacIón Artística (EIA)
Escuela Nacional de Dan7-3 Folklórica
Escuela Nacional de Dan7-3 Clásica y Contemporánea
Centros de Educación Artística (CEDART)
Escuela Nacional de Danza "Nellie y Gloria Campobello"

MEDIA SUPERIOR
Centros de Educación Artistlca
Escuela Nacional de Dan7-3 Clásica y Contemporánea
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Escuela Nacional de Danza "Nelhe y Gloria Campobello"
Escuela de Artesanias
Academia de la Dan7.3 Mexicana
Escuela Nacional de Danza Folklórica
Centro de InvestIgación Coreográfica
Escuela Superior de Música
Escuela Supenor de Música y Danza de Monterrey

SUPERlOR
Escuela de Arte Teatral
Escuela de DIseño
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Escuela Superior de Música
Conservatono Nacional de Ylúsica
Escuela Nacional de Dan7.lt Clásica y Contemporánea
Escuela Supenor de Música y Danza de Monterrey
Escuela de ulUderia
En el nivel dc Iniciación se imparten programas diseñados para niños entre 10 y 15
años, en algunos casos se toman como clases extracurriculares. En el caso de la Escuela
Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, los niños emplczan la carrera dancistica a
los 10 años y su educación se complementa con las clases de primaria, secundana y
bachillerato a lo largo de los ocho años de carrera. Es por eso que

eS(,1

escuela se

considera también en el nivel medio supenor.
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Las escuelas de nivel medio supcrior constituyen una opción para conlinuar la
educación al tenmnar la secundana. Se imparten carreras dancislicas consideradas como
carreras de arte y en las tres escuelas nacionales existen programas de bachIllerato
basados en el de la SEP como complemento de su educación. Para graduarse en
cualquiera de estas escuelas es necesario haber concluido el bachillerato ya sea dentro
de la misma escuela o en cualquier otra, de manera que al concluir la carrera artística o
el bachíllerato pueden continuar con eslUdios superiores.
La manera como operan las escuclas no está documentada en la SEP, no se consiguen
los planes de estudio, su estructura formal, información de ubicación, fechas de
inscripción, Iramiles de registro, requisitos, perfil de ingreso. perfil de egreso. A pesar
de que son escuelas especializadas y en algunos casos a nivel superior, la SEP no
proporciona este tipo de información.
En el caso del INBA. su órgano encargado de la educación, la SGElA, proporciona
dicha información en su página de internet, recienlemente (2006) se actualizó el portal
luego de 3 años sin cambios. No obstante el esfuerzo actual, sigue siendo pobre la
difusión que se le da a este tipo de instituciones y los procedimientos al interior de estas
también están poco estruclUrados.
La SGEIA reglamenta, organiza y estruclUra el funcionamiento de las escuclas no tiene
claros, aclUah7.ados y disponibles los planes de eSlUdio vigentes. En el caso de las
Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF) se puede decír que los planes de estudio
responden a proyectos internos que, de igual forma, son regulados mterna e
informalmente debido a los obstáculos burocráticos con los que se rige la SGEIA. Por lo
tanto. su vigencia y funcionamiento responden a la gestión administrativa y a las
autondades mformales de la escuela, es decir, aquellas que operan al interior por ser
profesores que no necesariamente ocupan un puesto directivo pero que, por diversas
causas, tienen una influencia tan importante como para generar planes de estudio o para

rechazar propuestas y no ponerlas en práctica.
En la ENDF, se ha presentado un proyecto de licenciatura que no ha sido aceptado y
que propone "redefinir su marco de actuación en la formación de profesionales en dan7.a
folklórica. abarcando la ejecución, la creación artística, la didáctica de la especialidad y
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la investigación del hecho dancistico tradicional aumentando asi el nivel de calidad en
la cducación de los actuales y futuros alumnos." (Valle y Jiméncz, 2002)
El caso del egreso es preocupante por el hecho de que no se tienen claros los
procedimientos para obtener un grado al tenninar los cstudios. Las certificacIOnes que
emiten, en el caso específico de la ENDF, no se inscriben en el marco del nivel medio
superior y tampoco lo hace en el nivel superior. La escuela está contemplada a nivel
medio superior. no obstante que lo que se imparte ahi es la "carrera" de Bailarín de
Danza Folklórica y ése es el título que se obtiene despucs de completar un proceso de
titulación que incluye la realización de un servicio social, una tesina o montaje escénico
y la presentación de un examen profesional. Al titularse de esta escuela, no se tiene
claro si se es profesional, técnico o profesional asociado, aunque en el discurso actual se
contemplan como profesional técnico en arte. Es posible continuar con estudios
superiores aunque en el medio artístico no se especifique su función ya que no se tiene
claro un mercado laboral y sólo existe la posibilidad de estudiar un diplomado de dos
años en etnocoreologia, que tampoco especifica su campo de trabajo, o realizar los
mismos estudios pero a nivel superíor (licenciatura) en la Universidad de Colima o de
Yucatán.
Las posibilidades de insertarse en un mercado laboral con un certificado de este tipo son
pobres, de manera que el mismo titulo pierde valor. Haciendo alusión al proyecto que se
ha propuesto en la ENDF, en tales condiciones trata de hacer frente a este problema de
congruencia del certificado con el plan de estudio propone:
"La expectativa de mayor trascendencia es que la Escuela ofrezca
formación

pn~fesional

WUl

a nivel Técnico Superior Universitario que permita a los

egresadns desarrollar actividades con mejores perspectivas quc las acllIales.

permitiendo

Sil

proyección

COI/lO

profeSIOnales illfegros denlro del ámbito

artístico y con lina mayor posibilidad de integrarse a mejores niveles del campo

lahoral'fValle y Jiménez, 2(02).
Sin embargo, el proyecto no tuvo aprobación por parte de la SGElA y la SEP,
orgillllsmos que

actualmente,

no

cuentan con programas de evaluación o

mejoramiento de las escuelas de Bellas Artes. a pesar de que se menciona la

68

importancIa que esto puede tener en las expectativas de vida laboral y nivel de vida de
los egresados de dicha escuela.
Para el caso de los académicos de estas instituciones, no se cuenta con procedimientos
que evalúen el desempeño de los profesores y los trámites que se siguen para tener una
plaza son difusos, pasan por concursos internos que especifican los requisitos aunque
nunca se saben los criterios con los que sera n elegidos. Los ámbitos que contempla la
SEP son las becas y apoyos para creadores artisticos y también se reporta el gasto
público que

se asigna para dichas actIvidades. En el caso de la enseñanza no se

contempla en el Programa Nacional de Educación y no se reporta ninguna acción en el
Cuarto Informe de Ejecución del mismo.
Por su parte, el INBA, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA) en el Informe de Resultados CONACULTA 2001 - 2004, sólo reporta
que ha desarrollado un programa para fortalecer la educación artistica a nivel nacional,
no obstante, no mencIOna el nombre de éste o algún otro dato.
En un contexto de tanto descuido, los estudiantes que eligen como opción una carrera en
danza en cualqUIera de sus especialidades, tienen un campo de trabajo en el que se
desempeñan limitadamente como:

•

Profesores particulares

•

Profesores de escuelas públicas o privadas

•

Bailarines (por tiempo limitado dado el corto plazo de actividad debido a las
condiciones fisicas que exige la profesión) de alguna compañía nacional o de
grupos independientes

En muchos casos, tienen la opción de dedicarse a la investigacIón de algún arca estética,
filosófica o artistica que tenga que ver con la disciplina, aunque cada vez mas se les
requiere de estudios superiores tales como la universIdad o equivalente.
La ENDF tiene como objetivo formar baIlarines y en su perfil de egreso establece que
ejecutara con alto nIvel técnico y artistlco de las danzas tradicionales de acuerdo con los
géneros dancisticos de las reglones del país y sera capaz de participar en compañías
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profesionales interpretando obras dancísticas individuales o grupales con una conducta
de autodisciplina y una actitud responsable. Es probable que al finalizar estos estudios.
dichos objetivos se logren, sin embargo las cifras indican poco interés de los alumnos
por desarrollarse en este ámbito. De la generación 1997 . 2000 de la ENDF se pueden
mencionar los siguientes datos:
Total de egresados:

28

Total de titulados (jun. 2006):

6

Estudios de bachillerato en INBA:

20

Estudios universitanos (no arte):

19

Bailan actualmente:

3

Enseñan danza (docencia):

5

En el caso de los que se desempeñan como bailannes, tienen dos problemas a la vez. las
compañías o grupos son escasos, la difusión de la disciplina es escasa y tienen una vida
laboral limitada puesto que se requiere de condiciones fislcas que sólo se mantienen por
un periodo corto de tiempo y están en función de la edad.
Para los que deciden impartir clases, ya sea de manera particular o en escuelas e
IIlstitutos, también se enfrentan a una escasez en términos de difusión y plazas
disponibles. La enseñanza de la dan7.a es limitada lo mismo que la difusión y audiencia
de los eventos relacionados.
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Actualmente la SGEIA está realizando un esfuerzo por generar estudios demográficos
que ennquezcan la Información sobre la matrícula de sus escuclas asi como dar
seguimiento a los egrcsados para empezar a construir un panorama de la situac,ón actual
de este sector estudiantiL En este sentido, el panorama hasta ahora concebido, no es
muy alentador. De acuerdo con los datos que proporciona el !NBA en las siguientes
gráficas se puede observar el porcentaje de egresados de alguna escuela de educación
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artistIca que tienen empleo y los ingresos que recihen, la muestra es de 145 egresados
para el nivel superior y 64 para el medio superior. No ohstante las muestras son
reductdas hasta el momento, es muy significativo que se están empezando a producir
este tipo de datos y, por otro lado, los resultados que se van generando proporcionan un
primer acercamIento, que no trivIal, a la situación de este sector de la educación.
Los datos anteriores son significativos en el sentido de que la educación artistica no está
proporcionando un panorama favorable para qUIenes se deciden por esta opción.
Muchos prefieren continuar con otra carrera aunque muchos parecen conformarse con
Ingresos precarios, sobre todo en el caso de danza y artes plástIcas. Los documentos
educativos parecen no tener congruencia con el nivel de estudios que se reahzan y la
exigencia para su obtención, "la carencia de un modelo propio que en resguardo de sus
neceSIdades ordene, evalúe, etc., tiene, entre muchas otras consecuencias, la muy grave
de estar impedida para certIficar sus estudios de acuerdo con sus requenmicntos."
(Durán, 2004: 411)
Durán considera que son muchas las razones que tienen influencia en esta problemática
y van desde la escolarización extrema y las exigencias burocráticas hasta la opinión
generahzada de que el arte es inútil, no es fuente segura de Ingresos, es inmoral y se
aleja de la razón. Frente a estas carencias son pocas las expectativas que pueden tener
los que se insertan en este campo educativo, sin embargo son muchas las acciones que
se pueden tomar al respecto. En principio conSIdero que es necesario tener un
acercamiento más allá de los estudios demográficos, con las personas que actualmente
están estudiando y con egresados para conocer sus motIvaciones, expectativas y
situación real a la que se enfrentan. Por otro lado, es muy importante conocer la
estructura del Instituto para poder proponer mejoras. plantear concepciones concretas
sobre qué es la educaCIón artístíca y cómo se debe enseñar. Es decir, construir una
metodología propia, elaborar planes y programas de acuerdo con este tipo de educación,
no tratar de acoplarse a un modelo educativo que aplica para otras áreas de enseñanza.
Ordenar y planificar en términos reales, dando apoyo político y financiero a los
organismos que ya existen para que realicen su trabajo.

72

CUNCLUSIONES
En el presente ensayo se tmtó de buscar Información documental que diera cuenta de
cómo func lonan las escuelas de educación artistica, especi ficamente en el área de la
enseñanza de la danza. De manera tal que se pudiera tener un panorama de cómo se
organIza dicha enseñanza y qué expectativas se tienen al contar con esta opción. Sin
embargo. es evidente que no hay una estructum en ténninos organi7-'1cionales que haga
de este rubro una parte del sistema de educación nacional.
Tanto en el caso de la SEP como la SGEIA, por parte del INBA, no han logrado incluir
esta parte de la educación como una estructum formal que se debe organi7ar con una
normatividad específica y con mecarusmos de evaluación constante. No obstante, las
escuelas siguen funcionando y siguen teniendo convocatorias e inscnpciones anuales.
Lo que sucede con los estudiantes al egreso es la mayor preocupación de este ensayo y
que no comparte ninguna de las Instancias reguladoras. Es decir, este tipo de educación
si constituye una opción para muchachos que continúan sus estudios, aún cuando no se
tiene la certeza de que constituya una opcIón de movilIdad o al menos, de esperanzas de
un nIvel de vida mejor. Seria pertinente realizar un análIsis cualitativo que tenga como
objeto de estudio los alumnos de estas escuelas para tratar de comprender la motivación
que los lleva a estudiar una carrera de cste tipo y cuáles son las opcIOnes que se plantean
a futuro.
En este caso, la ralta de oportunIdades opera desde el nivel institucional, puesto que los
esfuerzos por desarrollar una educación artística de calIdad han estado rezagados y no
proporcionan oportunidades de importancia de empleo o de desarrollo profesional. Sin
embargo, se pueden contar otros factores que intervienen en esta situación, no se puede
omitir el hecho de que en la sociedad mexicana no existe una conciencia clara de lo que
son, para qué sirven y qué pueden aportar las actividades artísticas y. por 10 tanto, la
educación artística. Este es un hecho importante, ya que si no existe esa conciencia, no

se toma en cuenta que es una alternativa, que constituye un estilo de vida que podria ser
reconocido y valorado socialmente y que no tendria que ser un camino tan accidentado
para qUIenes se decIden por él.
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LOS LlBROS DE TEXTO GRA TU/TOS
EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS NACIONALES
SEMINARIO 11 DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACION
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL I
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INTRODUCCION
En el marco del Sistema Educativo Nacional, desde el régimen presidencial de Adolfo
López Mateos (1958 - 1964) se ha desarrollado un proyecto en el que se ha ido
consolidando y que constituye un esfuer/.o sin precedentes por parte del Estado para
atender las necesidades del sistema. Se trata de los libros de texto gratuitos que han sido
elaborados en distintas fases históricas. Paralelo a los momentos históricos que
muestran características políticas, sociales y culturales que hacen posible su
elaboración, el Estado ha llevado a cabo modificaciones legales; con este propósito ha
creado instituciones y leyes para concretar reformas complejas que se relacionan con las
constantes transformaciones del contexto nacional y con los elementos ideológicos y
políticos que el Estado incluye en sus contenidos.
A partir de una revisión histórica del Sistema de Educación Básica con base en los
proyectos nacionales y, por lo tanto, los proyectos educativos que promueven los
gobiernos, se pretende abordar el tema de manera que se pueda dar cuenta de la
apariCión y desarrollo de los libros de texto debido a que constituyen un esfuer.w que
tiene serias implícaciones en la educación de los niños. La revisión históríca permite
distinguir los diversos modos que se plantean para la integración social y la legitimación
de las acciones del Estado que se han propuesto desde la época de Vasconcelos y que se
ven plasmados en el ideario de los libros de texto.
A la par de la exposición de los proyectos nacionales se dará cuenta de los puntos
cmciales sobre los cuales ha girado el debate en torno a los libros de texto y de los
arb'Umentos de los gmpos sociales que han participado en la controversia, los cuales
han considerado que la implicación social de los libros de texto gratuitos es más
profunda que sólo homogenizar el conocimiento para lograr una unidad nacional y dar
igualdad de oportunidades a todos lo niños, sino que también responde a los intereses
del gobierno vigente. En este breve ensayo, más allá de sostener una hipótcsls o postura
acerca de los significados que lleguen a tener, se trata de identificar cuáles son los
puntos centrales del debate y quienes son los diferentes actores sociales que han
intervenido en él. Las conclusiones se construyen a partir de una refleXión sobre este
debate y sobre los temas que se han dejado sin solUCión a pesar de Meadas de
controversia.
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Con el propósito de entender, de manera más sistemática, el proceso que ha seguIdo la
educacIón en México, es peninente retomar un enfoque sociológico el cual es analizado
dentro de los proyectos de nación propuestos por distintos gobiernos. Presentado por
Pablo Latapí (1998), este enfoque toma en cuenta dos elementos fundamentales para
comprender este desarrollo: los procesos que Influyen en la conformación del sistema
educatIvo nacional y las decisIones del Estado sobre la educación. En esta
caractenzación se incluyen los factores que han provocado las modificaciones a los
libros de texto y se trata de mostrar que éstas tienen que ver con la conformación
política y socIal; así mismo, se percIben "los meeamsmos de legitimidad que construyen
los gobiernos a panir de los libros de texto" (Amezcua, 1992: 7). Latapí (1998)
distingue cinco proyectos de educación que caracterizamos de manera que puedan
observarse los supuestos que ha seguido la propuesta y los contemdos de los libros de
texto.
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LOS LIBROS DE T/:'XTO EN EL MARCO DE LOS I'ROYEClOS NA CJONAI.ES
Al término de la Revolución se planteaba la necesidad de extender la educación que se
consideró como la herramienta que construiria la identidad nacional. Ya en el artículo 3°
de la Constitución de 19\7 se ponía énfasis en el carácter que adoptaria la educación en
México. El Estado sería el encargado de proporcionar la educación pública y de
reglamentar tanto la pública como la privada. Así mismo, la Iglesia y los sacerdotes
quedaban fuera del proceso educativo, pues el carácter laico de la educación prohibía
que actuaran dentro de éste.
El objetivo de la política educativa era que la escuela pudIera integrar la diversidad de
una sociedad heterogénea como la mexicana, de herencia Indigena e hIspánica, para
garantizar el orden social. Este objetivo se lograria transformando la conducta de los
Individuos suplantando el fanatismo religIOSO por los prinCIpios de la ciencia e
inculcando hábitos y valores propios del mundo occidental moderno como el trabajo, la
puntualidad y el orden, sin olvidar el nacionalismo y el amor a la Pama.
El tema de los libros de texto se había llevado al Congreso NaCIOnal de Educación
Pnmaria hacia 1911. A partir de este evento, el gohierno propuso que el uso de los
lihros de texto faCIlitara el aprendizaje en la educación pnmaria, por lo que se acordó
celebrar concursos para elegIr los que se integrarian a las listas oficiales. Las principales
caracteristicas de estos textos dehían ser la "corrección literaria, aptitud pedagógica y
amor a la Patria" (Ávila, 1999: 34).
Una gran disputa que se dIO en este penodo tuvo lugar a principios de 1919. Los libros
que aparecían en las listas oficiales se editaban mayoritariamente en Estados UnIdos,
por lo que su costo era muy elevado. La prensa, la Sociedad de Autores, algunos
profesores y la opinión pública criticaban el hecho de que se estuviera gastando dinero
en beneficio del extranjero considerando que se estaba tratando de impulsar el
nacionalismo y los valores revolucionanos. Los conflictos se veían agravados por las
afirmaciones de que a la principal editorial de Estados UnIdos que estaba involucrada,
Appleton, se le acusaba de pagar a los funcionarios que se encargaban de dictaminar la
selección de los lihros para que les favorecieran. El Estado tuvo entonces que afirmar su
carácter de educador y tomar las riendas de la impresión de textos, que pasó a los
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Talleres Gráficos de la Nación, para después ser controlados por la Secretaria de
Educación Pública, luego de ser creada (Ávila, 1999: 35).

PROYECTO VASCONCELlSTA.
Fue un proyecto incluyente, es decir, trató de integrar a todos los sectores de la socIedad
en una unidad fundamentada en la idea de nación mediante la transmisión de valores
como la soberanía y la independencia. Su principal objetivo fue constnnr una identidad
bajo la idea de lo nacional. Le dio un carácter popular y laico a la educación tratando de
extenderla a toda la sociedad para lograr así la dIgnificación del hombre, pues
consideraba que la cultura es un factor de liberación y de civilizacIón. Yasconcelos puso
el énfasis en la creación y atirmación de una conciencia mestiza y latinoamencana. Este
proyecto constituyó la primera reforma de la educaCIón formal con el fomento de
valores naCIOnales y la idea de homogenizar un país con una amplia variedad étnica y
cultural. "Castellanizar, aparte de homogenizar a la población en una sola cultura, era
asimilarla a la nacionalidad" (Omelas, 1995: 104).
En esta idea de educación, el maestro atendía la función social primordial de educar.
Yasconcelos fom1ó un nuevo tipo de maestros que atendieran el sector rural por lo que
promovió las "misiones culturales", lo cual constituyó un esfuerzo profundo por
alfabetizar a la nación. Fue un proyecto educativo que atendió las necesidades de un
pueblo que acababa de pasar por una lucha armada y que mamfestaba aspiraCIOnes
democráticas y populares (Solana et al., 1997: 199).
Vasconcelos estuvo a cargo def recién creado ministerio federal de Educacion Pública,
el cual se sustentó en la concepcion de la educacion como un bien colectivo que ponia
su servICIO al público y que reforzaba al gobierno federal. En conjunto con la
importancia que Vasconcelos le daba a los libros, el prob'fama educativo centró su
interés en la construcción de bibliotecas públicas, en dotar de lIbros a los maestros y en
la edición de los textos clásicos de la literatura universal. En cuanto a los libros de texto,
que eran oblIgatorios sólo para las materias de historia y geob'fafia, se editó la Historia
Patria, de Justo Sierra y el libro Lecturas. HaCIa 1930 los libros de texto se consideraban
deficientes e maccesibles por sus altos costos, por lo que se convocó a un nuevo
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concurso para editar los libros que desarrollaran la lectura a partir de un método
analítico y que sus temátIcas no provocaran rencores en las familIas mexicanas (Ávila,
199942).

PROYECTO TÉCNICO
La educación en todos los niveles debia vincularse con la producción y el campo laboral
pues el Interés generalizado de industrializar al pais hacia necesaria la formación de
técnicos y profesionales. La nacionalización de la industria petrolera y el surgimiento
del Instituto Politécnico Nacional son muestra clara de la situación contextual que hacia
énfasis en la vinculación de la enseñanza con el trabajo, la fomlación intelectual y
manual con la finalidad de que toda actividad educativa fuera de carácter ocupacional.
Previo al periodo cardenista, Narciso Bassols dirigió la Secretaría de Educación Públíca

y consideró que el Estado debia intervenir en la realidad social y económica del pais;
concibió la escuela con una partIcipación más amplIa en la transformación dc la
economia: defendió el carácter laico de la educación y propuso que el Estado fuera más
rigido en la aplicación del artículo 30 constitucional. Con esta reforma se refor¿ó la idea
del adiestramiento del bombre para manejar recursos en la búsqueda de la satisfacción
de sus necesidades. Así, la educación técnica sería una fomla de resolver los problemas
económicos del país. Aunado a esto, la idea de que no sólo debían reproducir la fuer¿a
de trabajO

SInO

ímpulsar hacia la competencia, sentó las bases para la creación de

nuevas instituciones. El énfasis estuvo puesto en la vinculaCIón del ciudadano con el
ámbito productivo. En un contexto de industrialización creCIente, la necesidad era "la
[onnación de técnicos y profesionales competentes" (Latapí, 1998: 31).
Este propósito trajo consigo la baja escolaridad de la fuerza de trabajo puesto que los
trabajadores eran capacitados desde el nivel básico y no continuaban sus estudios;
igualmente, no se estableclcron niveles mímmos de calIdad en la capacitación y no se
adecuaron los certificados escolares en correspondencia con las habilidades requeridas.
Los planes de estudio no fueron diseñados en conjunto con el sector productivo, lo cual
dificultó su aplicación en la capacitación y el trabajo.
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Hasta este momento en el cual la Secretaria de Educación Pública controlaba la creación
de los libros de texto gratuitos, su proceso de producción y selección había sufrido
muchos cambios; sin embargo, los contenidos seguían teniendo los principios de la
ideo logia positivista del Pofiriato. De 1920 a 1940 comenzaron los intentos para
adecuar los hechos, personajes, valores

y la ideología de la Revolución para ser

presentados en los libros (Ávila, 1999: 39)

PROYECTO SOCIALISTA

I

Corresponde también al periodo de Lázaro Cárdenas, que adoptó la orientación
socialista en la educaCión nacional. Se fundamentó en ciertas ideas de Marx y Lenin que
proponían una refonna agraria, derechos laborales y la transfornlación de las estructuras
sociales. La "escuela racionalista" antecedió este proyecto y se trataba de dirigir la
enseñanza al trabajo, promover la solidaridad y la justicia. El programa pedagógico se
fundaba en la creencia de que la educación es el resultado de la influencia del medio y
la reacción del niño, por lo que se le debía dar completa libertad al niño.
El artículo 30 se transformó de nuevo, y declaró que "la educaCión impartida por el
Estado será socialista .. :' El términO de educación socialista fue ambiguo y se prestó a
diversas Interpretaciones; como no había claridad conceptual en esta orientaCión, se
reprodujo lo que se venía haciendo anteriormente. Básicamente, el Estado controla la
educación que tiene carácter popular y el objetivo de capacitar para el trabajo. L1
educación tiene una función emancipadora y se debe fundamentar en la razón y la
ciencia para poder combatir los dogmas y el fanatismo. Con la reforma del articulo 30 se
hizo necesario elahorar nuevos planes y programas de estudio y por consiguiente los
libros de texto que se consideraban indispensables en la educación. Se organizó otro
concurso en 1932 para seleccionar los materialcs que el gobierno editaria y distribuiria

I
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gratUItamente. Los nuevos libros de histona que se publIcaron se orientaban por el
enfoque marxIsta y reivindicaban la necesidad de una reforma social (Ávila, 1999: 44l.
Para esta época, el país ya estaba funcionando con una estructura capitalista, por lo que
nunca se pudo explicar cómo Implementar un esquema de educación socialIsta. Entre
otros de sus problemas estuvieron su pobre fundamento teórico y su esfuerzo radical por
eliminar los

do~,'mas

religiosos en un país mayormente católico.

En este proyecto la escuela pretende transformar a la sociedad, sin embargo, la
organización política en un contexto internacIonal de crisis hace que el proyecto sea
ambiguo, contradictono y poco viable.

La IglesIa, que se oponía rotundamente al

proyecto. logró movilizacIones fuertes en su contTa protestando abIertamente y
publicando documentos para alentar a los padres a que no enviaran a sus hijos a las
escuelas laicas (ÁvIla, 1999: 43).
Las reformas al artículo 3° y la tenaz determinación del gobierno cardenisla referente a
la orientación socialista de la educación se enfrentaron a dos problemas: el gobierno
debía contar con lIbros de texto que se basaran en una orientación socialista, es decir,
seria necesario realizar nuevos libros; por otro lado, estos libros tendrían que ser bardtos
para que pudieran llegar a la población que no podía adquirir los libros comerciales. La
Comisión EdilOra Popular logró la edIción de textos oficiales de acuerdo con los
fundamentos socialistas y fueron publicados en la lista oficial. En esta lista no se
incluyeron los libros de autores independientes, pero muchos maestTos no dejaron de
utilizarlos debido a que no estaban de acuerdo con las tendencias socialistas en la
educaCIón, a pesar de que el secretario de Educación PúblIca había dcclarado que no
estaba pemlitido utilizar los libros que estuvieran excluidos de la lista, ya que eran
materiales que no comulgaban con la Ideología socialista que establecía la Conslitución
(Á vlla; 1999: 46 l.
Los profesores se conVIrtieron en los principales críticos de los nuevos materiales:
advirtIeron que eran inadecuados por estar mal escritos, por no tener onentaciones
pedagógicas y por contener temas y lenguaje tendencIOSO que no obedecía a los
Intereses infantiles. Algunos sectores afines con la derecha panista afirmaban que el
problema de los libros era que la Comisión EdItora estaba integrada por profesores
comunistas que se habían encargado de introducir la ideología socialista para contribuir
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a la disolucIón social. Para estos sectores, los textos constituían el pnnciplo del
fanatismo y el espíritu sectario, No obstante las criticas, el presIdente Cárdenas apoyó
los nuevos materiales mientras afinllaba que habían sido revisados y aprobados por él
mismo puesto que respondían a los objetivos de la educación socialista (Avila, 1999:
50).

PROYEC70 DE LA UNIDAD NACIONAL
El proyecto moderado comenzó con la llegada de Manuel Avila Camacho a la
presidencia. quien trató de implantar los valores de la dem()Cracia como estilo de vida.
Como su nombre lo dice, trata de integrar a la sociedad, hajo los preceptos del
pluralismo. La educación debe ser intercultural y planeada racionalmente, así que
elimina la educación socialIsta y recupera la idea de laicismo tanto en la educación
pública como en la privada. En su afán conciliador, la generación de la Ley Orgánica de

1939 dejó de lado los esfuerzos antirreligiosos para proponer la democracia, el
nacionalismo. la cooperación; exhortó hacia la utilización del conocimIento científico y
la integración de los indígenas.
Bajo este proyecto, la refonna del articulo 3° se logró hasta finales del sexenio de Ávila
Ca macho; mientras tanto. la interpretación del artículo fue menos radícal. La nueva
refonna aprobada eliminó el ténnino socialista y se caracterizó por la conciliaCIón y por
la reivindicación de la educación nacionalista, humanista, laica y democrállca. Se
pennitia a la educación privada enseñar bajo libert.1d de culto con autorización del
Estado y con ciertas limitaciones para la participación de las agnlpaciones religIosas
(Latapi. 1998 29).
El proyecto de la unidad nacional dio lugar a una refonna para la conciliación nacional
que trató de reconstnlir las relaciones entre Estado y sociedad afectadas por el
radicalismo del proyecto SOCIalista. Se propuso que la educación debía ser urbana para
complementar el proceso de industrialización, por lo que se rezagó el ámbito n1ral. Era
un momento de estabilidad política en el que se inslltucionalizaba la idea de la
transmisión y el ejercIcio del poder por la via democrática. En ténninos de economía, se
sentaban las bases para la confluencia del sector público y el privado. En lo social, el
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apoyo al desarrollo de las clases medias promovía la movilidad social. La reconciliación
perrnttló la expansión del sistema educativo y la creación de instituciones para atender
demandas sociales. El principal valor que aún persiste es el de la unidad nacional de
convivencia tolemnte pam preservar la diversidad ideológica, étnica y lingüistica que
existe en el país (Latapí, 1998: 30).
Dumnte esta admtnlstmción se impulsó la asociación de los maestros hasta lograr la
creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En este
contexto, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, como un
"programa de elaboración intelectual, prodUCCión y distnbución de libros de texto
gratuitos" reafirmando la Idea de que el Estado es quien debe proporcIOnar la educaCión.
Este proceso puso en debate diversas posturas en los años 60. El libro de texto fue el
primer intento del Estado por uniformar los criterios culturales sobre los que se basaría
la enseñanza básica. Se provocó un debate sobre las connotaciones ideológicas y
políticas que se generarian con los contenidos de los libros; finalmente se impuso la
voluntad del gobierno, reiterando su separación de la Iglesia y la libenad de enseñan711
aunque otorgando cienas concesiones con los grupos opositores. (Ornelas, 1995: 123).
La comisión, que depende de la SEP, reafírma la vigencia de la propuesta por la
gratuidad. laicidad y obligatoriedad de la educación en MéXICO. La educación concebida
como un compromiso con la democracia e impanida por el Estado se propone otorgar a
los !liños los materiales didácticos requeridos. De esta manera se garantizarian los
principios de la política de unidad nacional, pues la calidad de la educación se cUldaria
desde los libros de texto. Todos los niños tendrian acceso a éstos, sin imponar condición
económica o social. tal como lo explica el párrafo:

Con ahsoluto respeto para lodas la creencias, costumbre e ideologías y con lO!
espíritu laico. los libros ensc/'GIl nuestra lengua lwciollal y la ciencia
matemática, y explican COIl O'?ielividad y es/ricIO apego a la verdad ciel1/~¡¡ca
los fenóm~lIvs fisicos y .wciales, así como la historia y la gcograjia de MéxIco"
(Solalla el al.. 11)97.' 373).
Los primeros libros de texto. de 1960, fueron reali711dos por maestros. pedagogos y
especialistas y denotaban los planes y programas aprobados, en los cuales se daba
prioridad a la enseñanza de la lengua naCIOnal, la aritmética, las ciencias, la historia y la
geografía nacionales (Meza, 1998: 48).

84

PROYEC70 MODERNIZADOR

Inicia en el sexenio de Echeverria y sus efectos continúan hasta su redefinición con
Salmas. La reforma educativa de aquel sexenio se presentó para atender la problemática
educativa y social que se puso en evidencia con el movimiento estudiantil de 1968. Así,
se emítió la Ley Federal de Educación en donde la educación tenía dos objetivos
primordiales:

"transformar la economia y la organización social mediante la

modernización de las mentalidades e instaurar un orden social más Justo, procurando
una disuibución más equitativa de las oportunidades" (Latapí, 1998: 33).
Se concibe al alumno con participación activa. responsable y creativa para el trabajo
socialmente productivo; las hahilidades que se han de desarrollar en él tienen que ver
con el análisis, la lógica y la deducción; el aprendizaje se evaluaria constantemente y
con rigor a partir de estos principios. Con este proyecto se impulsan reforn13s en los
programas de estudio y la elahoración de nuevos libros de texto de primaria basados en
que la educación debe ser útil para toda la vida así como en el desarrollo de la actitud
cientifica, la conciencia histórica, la relatividad del conocimiento como condiCión para
la adaptación al cambIO y el aprendi7-'1je activo. Los libros producto de esta reforma
dehían transmitir las nuevas concepciones políticas e ideológicas que trataban de
recuperar la confian7-'1 que la SOCiedad había perdido por la problemática de 1968.
Hacia los años 70 se hace necesaria una nueva reforma como producto del debate acerca
del papel de la escuela: si dehe educar o capacitar en un contexto en el cual estaba
emergiendo una economía global en términos de competencia por la creciente
industrialización y el desarrollo de la tecnología. En este contexto, los objetivos de las
refonnas van dirigidos a los niños en general, ubicados en un contexto mundial. Se trata
de prepararles bajo una conciencia histórica y una actitud científica ante el mundo
(Vtlla, 1988 164).
La reforma a los planes y programas de estudio de 1972 asignó una nueva distribución
de las áreas de conocimiento, se entregarian cinco libros a cada alumno en cada grado
dc los que correspondían dos a Español, y uno para CienCias Naturales. Ciencias
Sociales y Matemáticas. respectivamente. La transformación de las portadas también
responde a la necesidad de incorporar la actividad artística en México en la visión
colectiva. Esta segunda generación de libros de texto trató de ser mnovadora de acuerdo
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con la realIdad social, sin embargo, los padres de familia hicieron públIca su
inconformidad con estos lIbros de texto y se convirtieron en sus pnncipales criticos
(Meza. 1998: 51).
A estas alturas, estamos hablando ya de un contexto de globalIzación, mucho más
acentuado a partir de 1982 y la crisis que marcó la vida nacional por la modernización a
partir de la liberalización del comercio internacional. Latapí señala que esta reforma se
venía proyectando desde los años setenta y al llegar a los años 80, por la fuerza
creciente del Sindicato, tiene cabida la idea del gobierno de federalIzar la educación. Se
trata de implantar un federalIsmo descentralizador que redistribuya el poder de decisión.
En el discurso. la federalización o descentralIzación de la educación implica su
vinculación con la comumdad, es decir. aunque la educación estaría regida por un
organismo central en cada comunidad se adecuaría a sus neceSidades.
En este ámbito de interdependencia comercial y financiera, la educación responde a
estas exigencias como parte constitutiva de la modernidad. Imparte valores con relaCión
a una teoria economiclsta, mercantilista y de costo -- beneficio. La apertura al exterior
trae consigo una redefinición del Estado en terminos de privatización, control salarial,
recorte a la burocracia y el establecimiento de altas tasas de intereso El neoliberalismo
tomó las riendas del rumbo de la sociedad. El nuevo modelo de desarrollo educativo
responde a la necesidad de la formación de recursos humanos con calidad, a la
eficiencia, la equidad y la participación.
En estos años se comenzó a percibir que las orientaciones en los contenidos de los lIbros
de texto se alejaban de los cambios que expenmentaba la sociedad mexicana; sin
embargo, no se ree1aboraron, en parte porque la cuestión curricular no era la prioridad
en la agenda educativa. En cambio, se trataba de acotar el poder del SNTE para
contener los efectos que pudiera tener el recorte al presupuesto federal destinado a la
educación (Amezcua, 1992: 10).
Hacia 1989, el Programa Nacional de Modernización y las condiciones del país crearon
la necesidad de plantear la reforma curricular y de textos. La influenCia del nuevo
régimen en una sociedad que se estaba trazando nuevos retos puso en debate la
posibilIdad de reformar los planes y programas de estudio y con ello los contenidos de
los libros de texto gratuitos, puesto que tenían casI dos decadas de no sufrir nlngiln
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camhio. Esta moderni7.ación se consolidó en 1992 con la fírma del Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica, en el cual también se tomaban en cuenta
lo que el SNTE había manifestado en las "Diez propuestas para asegurar la calidad de la
educación púhlica" y que insiste en la capacidad productiva de la sociedad, la unidad y
la cohesión social, la adaptación a los cambios tecnológicos, la integración de la mujer
en distintos ámbitos, la actitud cívica, etc. En el acuerdo, se vuelve a poner énfasis en la
Identidad nacional, los derechos y las obligaciones del individuo y un primer
acercamiento a la organización política y a las instituciones del país. En la búsqueda de
una vida pacífica, democrática y productiva, los valores que se inculcarían con la
educaCión cívica serian la honradez, la confianza y la solidandad. El gobierno estaba
adquiriendo un compromiso con las necesidades diferenciadas de cada regiún del país
asi como con dar un impulso a la revaloración de la acción magisterial (Me7.a, 1998:
54).

Las propuestas del acuerdo se aplicarian en un plan emergente debido a la inmediatez de
la que requerian. pero con la imposibilidad de aplicarlas en los lihros que ya se habian
editado e Impreso. Con este plan, entregaron materiales de apoyo para alumnos y
maestros. Los objetivos del plan fortalecían la lectura, la escntura y la expresión oral, el
aprendizaje de las matemáticas, el estudio sistemático de la historia, la geografia y el
civismo. Ahora también se hacía énfasis en todo lo relacionado con la higiene y la
salud. así como con la educación ambíental. Las reformas que se planteaban atendían
cinco criterios: el carácter permanente de la educaCión, la conciencia histórica. la
relatividad de todo conocimiento, la actitud científica y el aprendizaje activo. Se
estableció un Programa Emergente de Actualización del Maestro en el que los
materiales que se entregaban sólo constituian una guia, la cual no era determinante y
daba Clcrta Iibcrtad a los maestros. Se promovieron cursos, sesiones colectivas y
educaCIón a distancia (Latapi, 1998: 33)
Los cambios no afectaron negativamente a las reformas del Articulo 3° constitucional,
la educación Impartida por el Estado, comprometidamente se sigue definiendo como
gratuita y se eleva el rango de obligatoriedad a la secundaria. En los gobiernos de Dela
Madrid y Salinas, la orientación política es macro económica, de liberalismo y empuje
haCIa el exterior. Los dos gobiernos se caracteri/.an por la continuidad de sus proyectos
que responde a un proceso de modernizaciún. El Estado está comprometido con el
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extenor y se trabaja sobre un nuevo modelo de desarrollo que dicta la orientación de la
política en materia económIca y social. Los programas se centran en la universalización
de la educacIón primaria así como en su calidad. En este sentido, la educación debe ser
relevante, pertinente, eficIente y equitativa. La priondad está puesta en la educación
primaria y el interés se manifiesta en la revisión de sus contenidos, de los materiales y
de la formación del maestro. (Noriega, 2000: 156)
Estas políticas. a las que se dio continuidad en el sexenio de Ernesto Zedlllo, se pueden
observar en su Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. En éste, los propósitos se
centran en "lograr la equidad educativa, compensar la desigualdad económica y la falta
de un ambiente propicio para el desarrollo de los niños" (Meza, 1998: 57). También en
este periodo se comelV.aron a realizar materiales para la educación preescolar y
materiales para los padres de familia, tales como la Guía para padres y madres. Las
reformas, tanto en diseño como en contenido de los libros de texto, son parte de un
proceso de evolución que se ha complementado con los nuevos materiales que se ponen
a disposición pública de manera gratuita, y que si no se toman como úmca referenCIa en
la formación, son parte de un esfuerzo útil para la formaCIón de una cultura general
tanto en padres como en mños; además de materiales escritos, se han promovido
dIversas actiVIdades como el Programa Nacional de Lectura o el Programa
Enciclomedia, en el que se integran nuevas tecnologías de información y comunicación.
La disposición ininterrumpida de los libros de texto habla de un sIstema que se ha
preocupado por la cobertura y la oportunidad en la educación, así como ha planteado
mejoras para la calidad de los libros (Schmclkes. 1998: 189).
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CONCI,USIONES

Los libros de texto han sido cuestIón de debate desde que se propusieron. Incluso en
nuestros dias hay diversas posturas que cuestionan su calidad o su implicación
sociopolítica. Sin embargo. seria necesario un estudio exhaustivo para que pudiéramos
sostener SI los libros de texto ejercen una influencia determinante en los niños o SI
tienen significados que legitimen o estén a favor de cierta postura política o de otra.
Es claro que la interpretación que se hace en los libros de texto Implica un proceso de
aceptación de valores y opiniones que pueden generar intereses diversos más allá del
ámbito de la educación. Es inevitable que los contenidos respondan a un contexto
social, político y cultural determinado. Los libros de texto son un instrumento central en
la formación política y social de los ciudadanos, por lo que siempre están en el centro
del debate.
A través de los años, tal como se estableció en este ensayo, la acción del Estado ha sido
fundamental desde el momento en el que !uzo suyo el compromiso de educar; los libros
de texto son el resultado de un esfuerzo por unificar los criterios de la educación y por
ese lado, son un logro del Sistema Educativo Nacional, aunque las reformas están
inconclusas y haya mucho por hacer, sobre todo en materia de calidad y de educación
nlral.

Como se pudo ohservar, es ineludible que cualquier propuesta sea motivo de critica y en
este caso ha sido clara la acción de la Iglesia, a quien se limitó su injerencia en cualquier
tema relacionado con la educación pública. También están los partidos políticos como el
PAN. que su orientación conservadora lo ha vinculado en muchas oca,iones con la
Iglesia, han ejercido presión para impulsar cambios. como en la época de la educación
socialista. Las acciones que han tomado, en un principio, los sectores de profesores que
solicllaban mayor participación en la edición de los libros y, posteriormente, el
magisterio que tiene una acción constante en el Sistema, que han logrado impulsar
reformas y mejoras tanto en las condiciones laborales como en los planes y programas
educativos. Finalmente, los padres de familia, que desde las primeras propuestas de
libros de texto se han hecho presentes dando a conocer sus expectativas para la
educaCión de sus hijos. han sido críticos constantes que ejercen intluencia en la
orientación de los libros. La diversidad de actores involucrados en este proceso ha
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provocado que la controversia sea constante y que sea más complicado lograr una
comunión en las perspectivas.
La dIsputa en tomo a los libros de texto que se ha mostrado a lo largo de la historia
denota algunos puntos que hemos podido reconocer sobre los que se centra el conflicto:
a.

En pnmer lugar considero que una vez aceptada la propuesta de dotar de libros
de texto gratuitos en la educación obligatoria, el conflicto gira en tomo al control
de los contenidos educativos y de los valores que transmiten. En este punto, los
principales actores han sido el Estado y la IgleSIa, ésta por no estar de acuerdo
en dejar las nendas de la educación en manos de un Estado laico y liberal. A lo
largo de la historia, esta situación ha representado una pugna porque tener el
control sobre la ideo logia que se maneja en los libros seria una influencia
detenninante en la SOCIedad, lo cual se puede traducir en predominio y unidad
política.

b. Las caracteristicas pedagógicas de los libros han SIdo motivo de constante critica
por parte de los profesores y de los padres de famIlia. Si la educación debe ser
socialista, activa, si debe estar asociada con la producción o con el desarrollo de
las habilidades de cada alumno, es una cuestión que no deja de estar en el centro
de la atención. Ciertos sectores de maestros han exigido que se les tome en
cuenta para la reali7.ación de los textos y con los nuevos materiales han mostrado
radIcalmente su opinIón acerca de lo que se debe enseñar y cómo se debe
hacerlo. Incluso en los liltimos años, las manifestacIOnes se han hecho mas
severas en cuanto a las reformas que se le han hecho a los textos,
específicamente a la parte de la historia de México en los textos de secundaria.
e.

Sin dejar de referirse a los intereses económicos de autores y editoriales
partIculares a los que se hizo mención en el principio del ensayo y que también
han tomado parte en la disputa.

En este ensayo el énfasis está puesto en el proceso histórico en el cual se desarrolla el
sistema educativo nacional, que visiblemente responde a las distintas tendenCIas del
contexto. Los lihros de texto gratuitos tienen como función expresa lograr cierta
homogenización en ideas y creencias sobre el pasado histórico, lo cual influye en la

90

manern de ver el presente y la creacIón de perspectivas a futuro. Con esta breve revisión
dejo asentado un tema de interés particular que sólo se aborda en conjunto con las
carncterísticas del desarrollo del Sistema de Educación Básica y que tiene todavía tareas
pendientes por abordar.
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INTRODUCCIÓN
El Sistema de Educación en México, como cualquier otro, ha tenido un desarrollo
particular de acuerdo con el contexto especifico por el que ha transitado. Las
condiciones políticas, sociales y económicas del país son los fundamentos de un sistema
que se ha ido desarrollando lentamente y son también las que lo frenan o lo impulsan.
En este sentido, parece pertinente una revisión histórica de la conformación del Sistema
de Educación en México, hasta la actualidad. De está manera, hacia la seh'1lnda parte del
ensayo, el planteamlCnto de un tema de interés se vincula con el estado actual de la
universIdad.
Es así que considero la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como un ejemplo
dentro del cual se puede analizar, muy brevemente, el desarrollo de un campo como lo
es el de la difusión cultural a través de sus publicaciones. Sin olvidar el apoyo de los
datos numéricos. la utilización de cuadros estadísticos da pauta a la reflexión sobre
ciertos aspectos de la universidad y a su impacto en la generación de publicaciones en
dicha universidad.
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l. LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN Sl./PERIOR EN MÉXICO
1. REFEREN7ES HISTÓRICOS DEL MODELO PARA LA CREACIÓN DE LAS

PRIMERAS UNIVERSIDADES EN MÉXICO
El establecimiento de las primeras unIversidades en México es consecucncla del
proceso de colonización por parte de los españoles. La universidad surgió como una
copia de las existentes en Europa con adaptaciones al contexto político, económico y
social. por lo que se constituye como un original. La universidad siguió un modelo
"previamente experimentado y surgido en el contexto histónco europeo" (Brunner,
1990 16). Se constituyó como dependiente del Estado y de la Iglesia, lo cual implicó la
atención de intereses específicos; se creó como la decisión de una autoridad con el
objetivo particular de producir funcionarios asociados a la Corona.
El siglo XIX trajo muchos cambios como producto de la revolución francesa y la
revolución industrial. Bajo estas condiciones, la umversidad nacional tiene su referente
en la concepción alemana, no sin antes haber pasado por un proceso de inestabilidad en
el cual la fundación y c1ausum de la universidad se convirtió en una situación constante.
Es en esle siglo que se constituyen las bases pam la conformación del sistema de
educaCIón superior. La educación superior dejó atrás a la uruversldad colonial para dar
paso a un nuevo tipo de universidad nacional con dIsciplinas académicas diferenciadas y
con el propósito de constituir un cuadro administrativo y la promoción de la educación.
Precisamente, el modelo de la universidad alemana, luego de las guerms napoleónicas,
propuso estas innovaciones: la confornlación de disciplinas con una melodología
especiali7.ada y un contenido SIstemático. A este modelo se le ha llamado napoleónico,
el cual también tiene una propuesta acerca del comportamiento del ámbito estatal con
relación a la educación superior. El Estado, en una concepción docente, debía
encargarse de la enseñanza de la nación, de formar profeSionales y de vigilar los demás
niveles de educación. De esta manem, el Estado se puede legitimar Sin recurrir a
aspectos tradicionales o religiosos.
El paso de la universidad colonial a la nacional, con el referente del modelo
napoleómco, tiene cameteristicas especificas que persisten aún en la idea de
universidad. Se tmta dc un tipo de universidad que comienza a establecer diferentes
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ramas del conocimiento, las diversifica y sistematiza como disctplinas definidas. Estas
disciplinas se organIzan en facultades que están sujetas a la competencia constante y por
lo tanto a la necesidad de que los estudiantes se especialicen cada vez más,
principalmente en la lógica de la adquisición de mayores grados, es dectr de más
estudios. Su principal función es la docencia; aunque también se reali7.a la
investigación, no tiene unidad con la enseñanza. El Estado tiene el control del sistema
mediante la fonnulación y aplicación de exámenes para la obtención de títulos
profesionales. (Halse)', 1966: 30). La universidad se ordena con una jerarquía rigida,
también controlada por el Estado en cuestión de nombramientos)' ascensos; en general,
los académicos son funcionarios de Estado.
Con varias de estas caracteristicas se constituyó la universidad nacional y de ellas
mismas se desprendieron vanas limitaCIOnes con las que se pueden explicar las
transfonnaciones del siglo XX, mismas que pennitieron la consolidación de la
UnIversidad NaCIOnal de MéXICO. Históncamente, el proceso que marca al ajuste del
sistema de educación superior en América Latina es el movimiento de Córdoba. Éste
dio cuenta de estructuras caducas en un ambiente de modernidad científica y
racionalista. Con este movimiento se origIna la Idea de la pamc Ipación estudiantil y la
posibilidad, manifestada como demanda, de esta participación, incluso en el ámbito del
gobierno de la universidad.
El movimiento de Córdoba tuvo dos logros muy importantes: la participación estudiantil
y la docenCia libre. Los logros del mOVUIllento de Córdoba tuvieron implIcaciones que
rebasaron los límites de la vida universitaria. Su importancia política y cultural, radica
en que la idea de extensión universitaria. significa la influencia en las masas y la acción
educativa que pretenden cun ella: se sentaron las bases de una cultura de masas. Durante
las primeras décadas del siglo XX. el establecimiento de universidad comienza a ser
más acelerado en toda América Latina, en conjunto con la creación de otras
instituciones de enseñan7.a superior.

Ahora bien, siguiendo con el planteamiento de Brunner (1990) en el caso de México y
de América I.atina está clara la idea de que en principio. el modelo que siguió la
universidad es el de la experiencia alemana. Sin embargo, Rrunner es más profundo en
su análisis y concibe que este planteamiento es incompleto por sí solo. También es
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necesano aceptar que a partir del siglo XIX, la configuración dd tipo moderno de
educación superior. es un complejo de varios elementos entre los que destacan el papel
de las nuevas instituciones norteamericanas. La idea moderna de educación superior no
está dada por un modelo especítico. En su configuración. ejerce influencia unportante el
renacimiento de universidades como Harvard. Ya le y Columbia. La universidad en
Estados Unidos es muy diferente al modelo alemán y plantea la necesidad de que "una
universIdad completa sólo puede existir cuando una parte de ella está dedicada a la
educación de postgrado y a la investigación" (Brunncr, 1990: 65).
En América Latina, la configuracIón de los modernos sistemas de educación superior
encaman Ideas y experiencias del exterior con las cuales han construido estructuras
propias, de acuerdo a realidades dIstIntas a las que se tienen que adaptar.
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2. CONSOUDACIÓlv' DEL SISU;MA DE EDUC.1C1ÓN EN MÉXICO PROBl.EMAS A
l.OS QUE SE ENFRENIA EN El. SIGl.O XX

En el caso mexicano, se puede hahlar de la consolidación de un sistema de educación
superior en la medida en que éste ha atravesado un proceso de diferenciación y
complejización de las instituciones escolares. A la par de este proceso, se han observado
múltiples problemas debidos, en parte, al crecumento sin planeación y sin regulación
del sistema. El patrón de desarrollo tanto político como económico del contexto social
existente para este proceso, impone las condiciones para que se realice.
La participación en el mercado internacIOnal requiere de la profcslOnaliz.ación de los

procesos de producción, los cuales se hacen más complejos y extienden los requiSitos
para su inserción en ellos. Asi mismo, al interior del país, la extensión de la estructura
mdustrial también eXige mayores niveles de especialización.
Los distintos sectores de la sociedad amplian sus aspiraciones en función de ideales de
consumo, es decir, de estilos de vida similares a los de países desarrollados. Este
contexto supone la necesidad de generar proyectos de investigación y desarrollo.
Retomando a Brunner, hay tres procesos que, bajo un punto de vista particular, parecen
ser los más importantes en la consolidación y expansión del sistema de educación
superior, a la vez que generan problemas que le afectan y que se describen a
continuación:

a) La expansión del cuerpo docente con lo que se crea la concepción de una profesión
académica. Los académicos se dedican de tiempo completo a la universidad y viven de
ella. En este sentido, la función de los académicos ya no se limita la docencia, la
investigación es parte fundamental de su carrera e incluso llega a constiruir un medio de
promoción.
h) La ampliación de los establecimientos educativos que ya no sólo atienden a las
demandas de una elite que exige su profesionalización. Esta ampliación no regulada
tiene consecuencias problemáticas hasta nuestros dias debido a que por atender una
matricula en expansión, la explosión dc establccmúentos educativos no responde a
normas de calidad, sea en planes y programas

O

incluso en infraestrucrura.
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c) La masificación de la matricula. en un lapso de tiempo muy corto, provoca que el
sIstema de elite ese transfonne en un sistema de masas. Cuadro l.
Esta situación tiene implicaciones en las condicIOnes sociales del individuo. En
ténninos de movilidad social. comien7.a a ser más dinámica por la ampliación del acceso
a un mercado ocupacional dIverso, y como consecuencia, los camhios en la
estratificación social, tales como:

•

El desarrollo de una clase media pujante que ejerce una presión politica sin
precedentes. Es un sector cada vez más amplio de la soclcdad que empieza a
tener acceso a la educación y que exige sus derechos.

•

La femmización de la matricula y la distribución de ésta en ciertos programas
universitarios, así como la participación

la acción femenina en la vida

uruversltana.
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Cuadro l.
TASA
CRECIMII-:NTO
POBLACI6~ ESCOLAR DE LlCEI\CI A TURA POR ENTIDAD FEDERATIV A

IENTIOAD FEDERATIVA

I

1980

ACUASCALlENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR

3.040
14.1\9
1.489

CAMPECHE
COAHUILA
COUMA

1.409
19.338
2.259
3.920
1R,686

CIIIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL

I

1990

1990-2000

2000-2002

1H.8
h5.7

125.0
63.5
\55.1
114.5
50A

14.0
11.6
42A

6.036
9.679
48.293

8.594

5R.9

12.106
5CU69

220.3
66.1
162.9
211.5

4.5 "
32.\20
5.939

11.745

12.212

32.950

48_2R4

3.685
74.493

8.723
97,420
92.072

NUEVO LE6:-1

64.0U
21. 764
5.172
4.329
66.329

OAXACA
PLEBLA
Ql;ERETARO

5.722
30.09\
3,899

\5.650
92.347

QUINTA~A

ROO
SAN LUIS POTosi
SIN ALOA

589
13.167
30.371

SOI\ORA
TAIlASCO

11.611
5.799

TAMALLlPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YlJCATÁN
ZACATECAS
TOTAL NACIONAL

~AYARIT

1980-1990

2.366

17.903
20.460

MORELOS

"

2002
17,456
42.644

R.488

HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACÁN

I

15,310
38.2\7

8.080
6.161

DURA:-IGO
GUANAJUATO
GUERRERO

2000

6,804
23.382

29.620
251.7S2
9.S09

217.629

I

o,

23.203
8,h53
6.193
76.297

1I.385
1.674
20.810

325.79X
19.126
41.409
36.787
\7.783
99.772
145.029
45,082
19.734
12.442
93.05\
40.54\
81.454
\9,417
6,075
27,425

12.251
40,479
54.651
331.39\
20.731

5S.5
\5.7

50.069
38,980
24.331
119,579

121.6

165,753

50.774
24.327
U,020
\07.748
44.879
89.424
22.470

\5.6
2321
1367
30.8
43.8
66
67.3
43.1
15.0
\73.5
206.9
\92.0
\84.2

3S.265
34.056
9.976

64.277

8.01\
.12.531
68.811

55.202
31.081

55.843
37.745

19.278
1.451

36.438

52.464
7.252
5.050

60.92S
11.\76
9.369

59.835
\4.361
X2.053
23.039
14.12\

66.727
16.494
')6.071
29.687
17,523

58.0
26.0
193.3
720
890
358.0
161
54.\
S5.5

731.147

I.On.191

1,585.408

1.771.969

0.5

6.646

25.\
5.3
4.3

97.8
169.8
(,)0

22.9
13.2
1.7
S4
209

29.4
95 o
\313
79.S

6.0
36,8

103.9
2A
57.5

19.9
\4.3
\2.6
23.3
4.6
15.8
1(l. 7

94.3

128.1
100.9
22.0
159.0
-IIR
70.6

9.8
15.7

2629
3l.S
68.0

31.9
238
7\

12

62.1
2116
64.2
116.\
.,4.7

21A
115
14.9
17.\

106.2
507

28.9
24.\

47.0

11.8

100

Cn tema muy importante que toca Brunner es la producción y el valor de los
certificados. En principio. la ampliación del otorgamiento de éstos responde a la
masificación de la matricula, pero poco a poco el valor de los certificados se ve minado
y se empieza a cuestionar sobre su validez en función de lo que avalan, es decir, si
demuestran conocimientos o habilidades útiles en el campo de trabajo. Igualmente se
presenta como problema de acuerdo con la ampliación de las instituciones que los
expIden. Se cuestiona el diferente valor

que adquieren por venir de cierto

establecimiento educativo u otro. No existen parámetros para medir la calidad, por lo
que las instituciones que los expiden no cumplen con requisitos o exigencias minimas.
lo cual provoca que el valor del certIficado se cuestione. Su expedIción no regulada,
hace del certIficado un instrumento que ya no es confiable por la facilidad de su
obtención.
Al reconocer un sistema diferenciado, los criterios de evaluación funcionan como medio
de control y diferenciación de los segmentos. La evaluación de las instituciones
funCIOna ante el Estado para la aprobación como institución y de sus programas. Por
otro lado, es una fonna de legitimarse ante la sociedad. De acuerdo con el planteamIento
del neoliberalismo, el Estado no es el agente que aplica los criterios de evaluación
directamente. ésta es reali7.ada por grupos de pares. Sin embargo, el Estado sigue
asignando los recursos. pues por medio de la evaluación se determina la obtención de
estos.
En términos de las condiciones educativas, Junto con estos procesos se han tenido que
atender cuestiones que atañen a la concepción misma de la educación. Es el caso de la
gratuidad de ésta que aún en nuestros dias constituye un problema si debe o no ser
financiada y proporcIOnada en su totalidad por el Estado. En el caso de MéXICO, resulta
una contradicción que el Estado tenga ciertas limitaciones en su acción en este ámbito,
por lo menos en las universIdades públicas que se en gen como autónomas; se dIcen
autónomas porque tiene un gobierno y una administración interna que es elegida dentro
de la universidad.
Por otro lado, la popularización del acceso al sistema de educación supenor tiene que
ver con la masificación de la matricula. (Cuadro 1) "La expansIón se ha caracteri7.ado
centralmente pot la incorporación de clases y segmentos sociales que por primera vez
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tiene opción de ingresar a la universidad" (Fuentes. 1986: 8) Esta situación constituye
un problema si consideramos, como lo hace Olac Fuentes, que es un proceso relativo
tomando en cuenta que tenemos un sistema Seb'111entado en términos de la función social
que se le atribuye a las diferentes instituciones. Esto es, que cada institución se
diferencia de manera práctica e incluso simbólica de su función social de acuerdo a la
calidad de sus programas cuestiones como el prestigio de la institución. Es decir,
cuando son estableCimientos que reciben a ciertos segmentos de la sociedad con un
status diferenciado al de las universidades para las masas se establecen "centros elitistas
de enseñanza pnvada, como respuesta a la popularización de las Instituciones estatales"
(Fuentes, 1986: 8). El ligero crecimiento de las escuelas de elite en respuesta a la
popularización de la educación superior, mantiene segmentado el campo y diferenciadas
las oportunidades de acceso al mercado laboral.
En el mismo planteamiento, tampoco se puede hablar de democratización, pues el
análisis anterior demuestra que aunque hay un sector privado que absorbe cierto
porcentaje de la demanda educativa, un sector específico que se reconoce como
instituciones de chte, sigue manteniendo la diferenciación en la especialización. Dicho
lo cual. el sistema segmentado se conserva con los estudiantes pertenecientes a ciertos
sectores, en instituciones privadas y también públicas, que les aseguran una posición
privilegiada en el ámbito político y económico. En cambIO, cuando la consigna es
atender a una matricula en expansión, se ha respondido con la creación desmedida de
Instituciones privadas, sean o no de calidad, baJO un proceso no regulado que en la
realidad de las estadísticas no atiende a altos porcentajes de la poblaCión estudiantil. La
educación superior particular, hacia 2000 atendía al 29.4% de la matricula en nivel de
licenciatura (ANUlES, 2000: 44). (Cuadro 2)
El proceso de pnvatización de la educación supenor responde tanto a la expansión de la
matricula, a cambios contextuales y a la fuerLa del sector privado. En el marco de los
cambios contextuales, debemos tomar en cuenta que la educación otorgada
principalmente por el sector público, está sufriendo camhios y por lo regular se deben a
la falta de recursos. Por esta razón. el sector privado crea establecimientos con el fin de
absorber la demanda de la educación superior. En este ámbito. Adrián de Garay (1998)
hace una distinción de instituciones las cuales, desde su creaCIón, no están reguladas y
no se preocupan por su desarrollo, los contenidos en los programas, la calidad y la
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especialización. Logran el empleo de sus egresados y por esto han legitimado su
existencia y ampliado su aceptación y preferencia. No obstante, el mismo sector privado
ha creado otro tipo de institUCIOnes que sí se han preocupado por elevar la calidad y por
la creación de centros de investigación. Este matiz del sector privado ha ido adquiriendo
fuerza y prestigIO dentro de la sociedad debido. en parte, al modelo económico vigente
y, por otra parte, a que se le permite el financiamiento de sus instituciones ya sea por
medio de colegiaturas, donaciones o asociaciones con el sector empresarial,. Aqui, el
problema radica en la autonomía de la investigaCión, que en este ámbito, responde a los
intereses del sector empresarial y por lo tanto. a las exigencias del mercado.
Cuadro 2.
PUBI .ACION ESCOLAR 1)1' IICENCIATl'RA'
I'OR RÉGIMEI'
.
. ,
REGIME:'>i
AÑOS
1980
1990
2000
2002

•

~o

rRIVADO

PÚBLICO
ASS.

REL

632.307
890.372

865

ABS.
9R.840

826
70.6
67.4

IR7.RI9
466.677
576.931

1.118.731
1.195.038

r;";C1.I.IYf t:1)\j("AClON

..

TOTAL
RE!.

AIlS

13.5
17.4

73 1.147

29.4
32.6

REL
100
100

1.078.191
1.5X5.40g
1.771,969

100
100

N()R~t\1.

•• nrRAS Rt:srS4.DAS
fL'E~n:'

,\NUARJOS Esrt\l"SIKOS DE LA

A""I:II'~

También es importante tomar en cuenta que el Sistema de Educación Superior está
VInculado directamente con los planteamientos económicos vigentes. Como se ha
mencionado, el neoliberalismo ha permeado muchos sectores de la vida social y la
educación no es la excepción. Los agentes de selección anteriores a la educación
superior, cumplen satisfactoriamente su comelido; antes de llegar a este nivel. dos
terceras partes de la gcneración estudiantil es eliminada de acuerdo con efectivos
esquemas de selección en el nivel básico y medio superior (Fuentes, 1986: 8). La tercera
parte que llega a la educaCión superior se enfrenta a tomar una decisión que
seguramente tendrá efeclos para su Vida futura. La decisión de optar por un área de
conocimiento u otra, está en funCión de muchos aspectos. Uno de ellos, que no
necesariamente el más importante, es en función del modelo económico vigente. Las
necesidades de éste promueven la tendencia a escoger un área de estudiO que se vlOcula
directamente con ellas. Los estudiantes, en busca de insertarse al ámhilo lahoral,
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escogen áreas de conocimiento más solicitadas por el mismo modelo económico. Tales
son las áreas que responden a la creciente burocratlzación de todos los ámbitos de la
vida social.

El Cuadro 3 muestra cómo la preferencIa por el área de educación y humanidades y el
área de ciencias sociales y administrativas, marca una concentmclón en la matricula con
diferencias importantes

respecto de las demás; tomando en cuenta que dentro de

educación y humanidades está la carrera de Derecho, la cual es una de las más
solicitadas.
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II A GUA SCAL1ENTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Los datos que aparecen en el Cuadro l. son un ejemplo de cómo las situaciones que se
plantean en las últimas décadas en el Sistema de Educación Supenor, también afectan
de manera particular a los estados. Es el caso de Aguascalientes, donde la matricula ha
presentado crecimiento en función de la tendencia nacional. Es un ejemplo
particularmente interesante pues en él se desarrolló un modelo específico de
universidad, relativamente nueva y bajo los preceptos de una universidad moderna. Para
dar cuenta de la situación en esta universidad y debido a la premura del tiempo y al
cardcter no exhaustivo de esta revisión, el presente se ha documentado con información
ltmitada obtenida en internet. aunque no por ello menos valiosa o menos útil.
El panorama general de la educación superior en Aguascalientes, se distribuye de la
siguiente manera:
TOT AL DE INSTITUCIONES (2002): 9
o

Instituto Tecnológico Agropecuario No. 20 de Aguascalientes

(Pública)

o

Instituto Tecnológico de Aguascalientcs

(Pública)

o

Instituto Tecnológico de EstudIOs Superiores de Monterrey

(Privada)

o

L:níversidad Autónoma de Aguascaltentes

(Pública)

o

Universidad Bonaterra

(Privada)

o

Universidad Cuauhtcmoc, A. C.

(Privada)

o

Universidad del Valle de México

(Pnvada)

o

Universidad Galilea, A. C.

(Privada)

o

Universidad Villasunción

(Privada)

Aunque la UniverSidad Autónoma de Aguascalientes tiene su origen en el Instituto de
Ciencias y Tecnología de Aguascalientcs. creado en 1867. fue hasta 1973 cuando
refonnó sus estatutos para adqulnr el canicter de universidad. Es muy importante hacer
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énfasIs en el año en el que se erige como unIversidad pues responde a una sItuación
coyuntural a nivel nacional.

En un contexto de desarrollo económico y de

diversificación de la oferta educativa, también tuvo lugar una confrontación con el
Estado (1968). Sus repercusiones en los años 70 a partir de la presión por una apertura
democrática, la respuesta del Estado, entre olras cosas, fue la creación de nuevas
institucIOnes. tal es el caso de la UAM. La Universidad Aulónoma de Aguascalientes se
transformó preclsamenle en esta epoca. Hago mención de estas dos universidades,
porque lanto una de nueva creación como la otra en proceso de transformación,
siguieron un modelo innovador en la conformaCión de su estruclura, en su
planteamienlo organizacional yen su concepción del quehacer educativo.
Se conslÍluye "como organismo púhlico descentralizado del Estado con personalidad
jurídica propia para adqUIrir y administrar bICnes. liene como finalidad la de impartir la
enseñanza media y superior en el Estado, así como reali7.ar la mveslIgación científica y
humanístIca y extender los beneficios de la cultura a los diversos sectores de la
población". (Ideario de la Universidad Autónoma de Aguascalíentes, www.uaa.mx).
Por otro lado, se distingue por su estructura departamental, la cual responde a las
neceSidades actuales. "La enseñan7.a se imparte a través de centros académicos, lo que
permite organizar las ciencias Similares a grupos diferentes de profesores que dan clase
en forma indistinta en diferentes cursos y carreras" (ldcano de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, www.uaa.mx).
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TOTAL DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN LA lJNIVERSIDAD AutÓNOMA
DE AGUASCALlENTES (2002): 6
Cuadro 4
20()()
PRIMER I:-;GRESO y

M

H

21Hl2

RH~GRESO

PRIMER INGRESO Y REINGRESO

TOTAl.

H

M

TOTAL

Centro Agropccuano

275

IUO

375

JI5

161

476

Centro BásIco

90J

1464

1012

5R9

1601

Cenlro Biomédico

42~

561
617

11)45

432

7RI

("ntro de Anes)' lIum.

iJ

J

1.1/2

208)

710

1474

1213
2184

Cen1ro Económico Adm"o.
Cenlro Tecnológico

953

1(5»

2609

94.J

1759

2702

764

6U2

1.~66

781

63 I

1412

TOTAL DE CARRERAS QUE SE OFRECEN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIE:--JTES (2002): 43
La universidad en Aguascalientes, como parte de su planeación estratégica se plantea
una misión instituCIOnal que responde a la demanda creciente de su matricula. Dicha
miSión "consiste buscar la verdad por medio de la investigación científica y
humanística; en contribuir al desarrollo integral de Aguascalientes y de México a través
de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico; en transmitir las más elevadas
manifestaciones del saber mediante la enseñanza y la difusión; y en reali7.ar las
aCllvidades de apoyo que la docencia, la investigación y difusión rcquieran" (Ideario de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (www.uaa.mxl.
La universidad se erige con una responsabilidad social que plantean desde su definición.

Se compromete con la hbcrtad dc cátedra, con un fundamento humanista que se orienta
por los valores éticos del marco juridico vigente, que da atención a las condiciones de la
sociedad abriendo sus puertas al pluralismo, a la aceptación si excepción de cualquier
persona

Sin

importar género, raza, condición SOCial, rehgión, ideo logia, naclonahdad.

Asi también se ha comprometido a la diversilicación de la oferta educativa, alcanzando
un total de 43 carreras en el 2002, contrario a las dos carreras con las que iniCIÓ en
196X. (www.uaa.mx).
La difusión cultural es un aspecto al que le dan importancia y que llene presencia en

programas culturales que reahzan en conjunto con otras instituciones culturales del
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estado. Se trata de una universidad que ofrece una diversidad importante en cuanto a
carreras del Centro de Artes y Humamdades (12 carreras) en correspondencia con la
concentl1lción considerable de la matricula en dicho centro. (Cuadro 4)
Como centro de cultura. es de gran Importancia lo que se refiere a la difusión. Su
concepto de cultura se extICnde a las artes, las humanidades, las cienCias, la tecnología,
la artesania y todo aquello que es producto de la creatividad del hombre. Colabora con
distintas instituciones y ofrece actividades no curnculares abiertas a todo público.
Resalta su labor editonal por ser dinámica y atender a todas las áreas de conocimiento
en diversas modalidades: libros de texto, investigación, difusión. En este sentido, las
publicaciones que genem y que son ampliamente difundidas, son las siguientes:

•

Scienee Na/lII'e: se genera en el Centro BáSICO. Es una revista semestral arbitrada
externamente.

•

Caleidoscopio: revista del Centro Artes y Humanidades, de divulgación
semestml arbitrada externamente.

•

Ver/len/e: revista de divulgación trimestral.

En relación con los centros en lo que se divide la universidad por áreas de
conocimiento. cabe señalar la ausencia de publicaciones generadas en el Centro
Agropecuario. el cual tiene la menor matricula en los dos periodos referidos, en el
Centro Biomédico, en el Centro Económico Administrativo, en el Centro Tecnológico.
Esta afirmación está en función del centro en el que se inserte la revista Vertiente, dada
la fitlta de infonnación más precisa.
La importancia que la universidad da a la ciencia básica, desde el planteamiento de su

ideario, también se plasma en el esfuerLo por generar Scienee Na/ure. De igual manera
sucede con Caleidoscopio. sin dejar de considerar que el centro de Artes y
Humamdades alberga a una importante concentración de la matrícula y que se mantiene
en crecimiento. Como ya lo habia manifestado, un análisis más puntual amerita el
acceso a información más amplia; me limito a hacer refleXIOnes báSicas por la falta de
infonnación más específica.
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C·ONCl.USIOlvES
El proceso de confomlación del sistema de educación en MéxIco comienza con la
imitación de modelos europeos como consecuencia del pasado colonial. Más allá de eso,
ha sido un proceso largo y de dislinlos matices que le generan una camcteristica muy
especial: la de ser relatIvo en cada uno de sus aspectos. Para poder entenderle y SI se
quiere explicarle, es necesario analizarlo desde un pUnlO acotado y tomando en cuenta
aspectos determmados.
En la actualidad. muchos autores siguen esa línea y dejan ver la diversidad de la
conformación del sistema, tanto en las ideas que lo sustentan como la constitución de la
matrícula de los estudiantes y de la planta académIca, asi como de los problemas que se
le han presentado. En este caso, para lograr acciones a favor de las mejoras para el
sistema, es esencial conocer sus liml1.1ciones y sus aciertos. Lo que es notable es que
hay muchos problemas que atender y también, cada vez más, se cuentan con estudios
que proporcIOnan datos e información de relevancia como crítica al sistema y en busca
de su beneficio.
El estado en el que se encuenlra la educación en Aguascalientes, pnncipalmente
tomando en cuenta la Universidad Autónoma, es parte de un sistema nacional, lo cual
está representado en los datos estadislieos. Es el caso de la masificación de la matricula
(Cuadro 1), la creación de instituciones privadas, la concentración de la matrícula en
ciertas áreas de conocimiento (Cuadros 3 y 4). Lo que es importanlc observar. es la
concordancia de las cifras que se manejan a nivel nacional con un ejemplo especifico
como lo es Aguascalientes. Es dC'cir, es una muestra de que el Sistema de Educación
Superior presenta tendencias a nivel nacional que pueden ser referidas a un IlIvel más
específico. Por otro lado, que los problemas que enfrenta son resultado, no de la
existencia del sistema. sino de su proceso de consolidación y expansión en un contexto
especifico. El sistema, tanto a nivel nacional como estatal, es producto de una realidad
política y social determinada, en la cual se tiene que insertar. De la misma manem, este
sistema ha dado respuestas a ciertas necesidades de dicha realidad. Lo mismo sucede
con los estudiantes, que responden a estas necesidades tratando de satisfacer las propias.

(lO

Dentro de las unIversidades hay ciertos aspectos a los que se les da mayor importancia.
Pareciera que la difusIón cultural no es uno de ellos; sin embargo. tomando en cuenta lo
observado en la Universidad de Aguascalientes. se reahza un esfuerzo significativo por
mantener un departamento de difusión cultural en el que el desarrollo del campo
editorial trata de ser dinámico. Al menos discursiva mente, las publicaciones que se
generan tienen como propuesta ser órganos de difusión del conOCImIento, que dicho
conocimiento sea generado en el ámbito de la universidad y que sea de calidad. Es
Importante que tienen una concepción de la cultura que no excluye a la ciencIa o a la
artesania y que, aún cuando las publicaciones tienen relación con el mterés hacia cierta
área de conocimiento, no se dejan de lado las demás y también existe la preocupación
por organizar distmtas actIvidades que responden a esto.
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PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA
DEL ANALlSIS DEL CURRÍCULUM
SEMINARIO VI DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACiÓN
SOCIEDAD Y CONOCIMIENTO

J J3

INTRODUCCIÓN

El análisis del cunículum desde una perspectiva sociológica responde a la necesidad de
establecer los parámetros para la profesionalización y la organización social de
conocimiento. Este interés ha sido creciente y aborda dIstIntos aspectos de la práctica
educativa tanto para transfonnar sus contenidos como para mejorar los existentes. Con
el ohjetivo de tomar decisiones en cuanto a dichos aspectos se ha recunído a la historia
del cunículum, lo cual pennite tener nocIón de su desarrollo. A partir de este
conocImiento

se

pretende tener los elementos

necesarios para

combatir

las

insuficiencias de los contenidos educativos actuales puesto que se considera primordial
conocer la historia del cunículum si se pretenden lograr refornlas para mejorarlo.
En este ensayo, se hace una revIsIón de cómo se ha constituIdo la perspectiva
sociológica del esrudio del curriculum para Justificar su accIón. En principio, la histona
del cunículum pennite reconocer las posruras teóricas que han planteado el análIsIs del
proceso de producción, selección y distribución del conocimiento legitimo, válido y útil
para ser impartido en las escuelas. Mediante el desarrollo de la perspectiva sociológica
es posihle distinguir entre lo que se conoce como cunículum ronnal y por otra parte, se
especificará el cunículum oculto.
Finalmente, se considera la propuesta del análisis del contenido educativo dentro de su
contexto de aplicación, es decir, en su ejercicio diario dentro de las aulas. Así, se
reconocen los papeles que juegan los directivos, profesores y alumnos dentro de un
espacIO común, lo cual constituye la experiencia escolar y se le considera como una
alternativa para el análisis del cunículum escolar.
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ESTUDIO DEL CURRÍCULUM DESDE UNA
PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA
Generar una historia de lo que se concibe como el conocimiento que se debe enseñar a
las nuevas generaciones, es una preocupación que surge a panir de que se reconoce que
estos contenidos sufren carencias de gran imponancia. Antes de considerar la
posibilidad de una perspectiva sociológica de los contenidos educativos, se optó por la
historia de la educación a panir de una sucesión cronológica de hechos y datos, "la
historia de las instituciones y sistemas educativos, asi como la historia de las teorias e
ideas educativas." (Goodson, 1995). Desde esta perspecllva se generaron estudios sobre
la institucionali7.ación de las disciplinas académicas, es decir, de las asignaturas que se
impanen en un sistema escolar que adquieren el carácter de disciplina dado que se
constituyen a panlr de un cuerpo de conocimientos cuyo contenido es seleccionado por
los catedráticos universitarios y, por lo tanto, son legítimas.
Ivor Goodson ha realizado estudios en este ámbito y habla de que se ha promovido un
tipo de análisis histórico por el hecho de que permite tener una comprensión amplia del
tema. Sin embargo, a prinCipios del siglo XX la concepción de la historia como campo
de estudio es el paradigma al que se subyace el tema de la educación. Según el autor, la
Historia de la Educación fue el primer esfuerzo por aplIcar el paradigma histórico para
el análisis de la educación. Su propuesta es de establecer los precedentes. antecedentes y

limitaciones que rodean al cumculum; de ser asi, aumentan las posibilIdades de
reformar el curriculum con fundamento en el desarrollo del "pensamiento y la acción en
circunstancias sociales del pasado (para) obtener comprensiones acerca de cómo se han
afrontado esas circunstancias que experimentamos como realIdad contemporanca ... "
(Goodson. 1995: 25). Es decir, estudios históricos sobre acontecimientos específicos a
un tiempo y un espacio en los que se considere un proceso educativo, sus panicipantes
y, por consigUiente. su contemdo. A traves del conocimiento del pasado se pueden
examinar las lImitaciones de esos contenidos en su relación con el contexto
contemporáneo. es decir. el cumculum concebido dentro de su sistema. El propósito es
analIzar la enseñanza por medio de la estructura organizativa en la que se insena. Asi.
se puede llegar a conocer su origen como producto de situaciones especificas y las
circunstancias que genera; en otras palabras, lo que transmite, a quien lo transmite y
cómo lo hace.
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En un contexto de refonna polilica, económIca y socIal por el que pasan las sociedades
modernas en las úlllmas décadas, lo que se requiere es una disocIación de la hlstona de
la educación y. por otro lado, la historia del curriculum. Para Goodson, la historia del
currículum debe centrarse en tres cuestIOnes: su objetivo debe ser la comprensión de la
realidad contemporánea por medio del estudio histórico, examinar y poner a prueba la
teoría pedagógica y ocuparse del proceso Interno de la detinición, accIón y cambio del
currículum. (Goodson, 1995: 27). En este sentido, la histona del curriculum pretende
explicar que existe una relación entre escuela y sociedad, la cual se manifiesta en su
acción de desilo,'nar y diferenciar a los estudiantes. La sociedad. mediante la escuela,
define qué es el conocimiento y qué tipo de conocimiento ha de recibir cada indIvIduo.
Este tipo de anáhsls aspira a ser una herramienta para el análisis del papel de la
educación en la construcción social del conocimiento. (Goodson, 1995: 33).
En las sociedades modernas este papel tiene que ver con una tendencia en aumento a la
burocratización, a una relación estrecha del Estado con los intereses académICOS,
ocupacionales y de retnbución. Es importante anotar que si se quiere conocer la
estructura de la enseñan7.a, el estudio de la historia del curriculum siempre debe ser
complementado con un examen de la relación entre contenido y fonna de la disciplina,
la práctIca y el proceso escolar. En este proceso se incluyen elementos que no tienen
que ver sólo con la impartlclón de un conocimiento úlil, sino con un procedimIento en el
que se certifica cuanto mayor conocimIento se vaya adqUIriendo; entre más
especiahzado y abstracto sea el conocimiento adquirido, mayor será el status y la
imagen ante los colegas y compañeros, asi como la asignaCIón de recursos económicos.
La historia del currículum ha demostrado que la fonnación de las dIsciplinas escolares y

su contenido también guardan estrecha relación con los intereses de los profesores,
manifestación clara de la tendenCIa hacia la burocracia y profesionalización de la
escuela actual. Los académicos tratan de resguardar sus posiCIOnes en la organización,
legitimando como válido el conocimIento cada vez más especializado y menos accesible
a la sociedad masiva. Está situación es aprovechada por las organizaciones, incluso
estatales y nacionales, para lograr un control burocrático y corporativo amplio en el
ámbito ocupacional.
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Los estudIos sociológicos del curriculum se han justificado porque es pane de un
proceso social que se vincula con el conocImiento y la cultura. La sociedad produce un
tipo de conocimiento cn la vida diaria que le proporciona ciena identidad, son
respuestas racionales a los hechos que se presentan en la vida cotidiana. A este tipo de
conocimIento que se almacena como pane de la vida social y que es válido y legítimo se
le conoce como cultura y se considera que todo individuo que vive en sociedad lo
aprende y lo intemali7.a para lograr la adopción de un rol adulto que lo identifica como
pane del grupo.
En todas las sociedades se almacena cieno tipo de conocimiento y se transmite. Es claro
que hay ciertas formas de conocimiento en las que la sociedad esta más Interesada por
su transmIsión. La sociedad define las formas de conocimiento que son "válidas.
correctas. apropiadas y, en lineas generales, incuestionables: en pocas palabras, que
sean legítimas" (Eggleston. 1980: 13). El currículum. como pane del proceso de
selección y transmisión del conocimiento, tiene diversas funciones fundamentales, entre
ellas distribuye y evalúa el conocimiento estableclCndo diferencias entre los que
panicipan de este proceso. Estas diferencias pueden ser adscritas, como la raza o el sexo
o pueden atender a las consideraciones del maestro, según la capacidad o habilidad.
A traves del tiempo, en la vida académica se ha planteado la necesidad de dIsponer de
una historia del curriculum para explicar que en pane, la deSIgnación y dIferenciación
de los estudiantes tiene que ver con la manera en que las disciplinas y las asignaturas
escolares constituyen un elemento dinámico que procura este objetivo. Algunos autores
han afirmado que es una manera de controlar y repanir el poder en sociedades
dIferenciadas y jerarquizadas.
Goodson defiende la tesis de que en un ambiente de conflicto, la SOCIedad establece
cien.1s prioridades que tratan de solventar problemáticas politicas y sociales. En este
sentido. el curriculum es el agente que distribuye dIchas prioridades; mediante sus
contenidos se educa a un tipo de ciudadanos para realizar ciertas responsabIlIdades y
otro tipo para atender otras. En el centro de la problemática educativa se ha creado la
concepción del curriculum con el propósito especifico de determinar lo que es el
conocimiento, cómo se produce, en qué contexto, cómo se organiza, cómo funciona el
sIstema de recompensas que utilIza y qué tipo de control ejerce en la sociedad.
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El estudio del cunículum permite conocer dIversos aspectos de la vida al interior del
sistema educattvo, elementos de interés para la sociología, tales como: la conexión de la
enseñanza de las disciplmas modernas con la historia de las fuerzas sociales; el análisis
de las disciplinas tanto dentro de las escuela como en los sistemas sociales, con especial
énfasis en los procesos de comunicacIón, en los bienes materiales y en la herencIa
ideológica; estudiar a los profesores dentro de las comunidades de las disciplinas e
investigar el papel de los grupos profesionales.
La preocupación por el eSTUdio del cunículum no fue de gran importancia en la
sociologia clásica. Estas tradicIOnes no abordaron el tema directamente por lo que a
continuación explicaré, a manera de esbozo, lo que plantearon algunos autores referente
a educación y conocimiento según lo explicado por Young. (1988).
La propuesta Émile Durkheim parte de dos supuestos en los cuales se inserta su
concepcIón de la educaCIón y que han sido criticados por la pobreza de su vIsIón.
Durkheim siempre consideró que la distinción en la estructura social y cultural eran
parte de una relación funcional, por lo que en su sociedad no había diferencias que no
estuvieran diseñadas funCIOnalmente. En este contexto, afirma que la educación, que
tiene una fuerte carga valorativa, tiene como función integrar al individuo en una
sociedad homogénea, es decir, no contribuye a la estratificación.
El análisis de Max Weber, ha contribuido desde su propuesta metodológica de
construcción de tipos ideales que se han aphcado para mostrar las funciones de las
u111versldades. Weber incluso anahzó tIpoS de educaCIón, como lo hizo con el caso de
los htcratos chinos, relacionándolo con tipos de dominación. Este anáhsis afirma la
importancia "de los eSTUdios comparativos para sugerir cómo las diferentes definiCIOnes
del estudio académico legitimo surgen o persisten" (Young, 1988: 25).
En la tradición marxIsta, Gramsci TUVO especial interés por la educación pues, desde su
perspectiva, el conOCImiento impartIdo es la manera de lograr la hegemonia, es decir, la
imposición de una clase dominante sobre otra. Esta clase oprimida, la clase trabajadora,
está impedida de pensar por si misma (Young, 1988: 22). Gramsci hace referencia a dos
aspectos en su postura:
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a) Los intelectuales, son la representacIón de las distinciones que hace cada grupo
pues no son un grupo social autónomo, sino que son una parte del grupo y su
dIferencia es que se les reconoce como tales. Ellos se encargan de propagar el
conocimiento y los límites de éste en el ámbito de la escuela y de la
investigación.
b) La distinción se hace entre el sentido común, como el conocimiento disponible
pam todos, y la filosofia, como conocimIento de unos cuantos. Dieha distinCIón,
según GramscI. debería estar en constante retroalimentación. De esta manera, el
conocimIento común no separaria el conocimiento escolar para ciertos grupos o
para otros.
Bourdleu y Bernstein han sugerido que los trabajos de Durkhelm. aunque no tratan
específicamente de educación, conducen hacia la sociologia del conocimiento. Tal es el
caso de sus trabajos sobre religión y clasificación primitiva, pues en cierta fonna
implican la producción y transmIsión de conocimiento, el cambIO social en analogia con
el cambio cultural y la importancia del lenguaje en el mvel cognitivo.
Actualmente, como ya se ha explicado, el debate esta centrado en aspectos que se
refieren dIrectamente al estudio del cunriculum. Se ha mencionado que el cunriculum
está confonnado por conOCImientos que aprueba y valida la sociedad en su conjunto.
Sin embargo. no se puede dejar de lado la consideración de diversos autores, como los
ya refcndos, acerca de las ideo logias que subyacen a su interior y legitiman la fonna de
autoridad que rige cierta sociedad. Prueba de ello son los modelos ideológicos de
cunriculum propuestos por Eggleston (1980).
La perspectiva recibida hace referencia a un orden social dado en el cual participan el
docente y el alumno. El orden tiene nonnas Y jerarquías establecidas que son vistas
como inmutables. (Eggleston, 1980: 72). En cambio, la perspectiva reflexiva es una
alternativa a la anterior. En ésta, el cunriculo se construye con la colaboración de
docentes y de quienes estudian la experiencia de los alumnos, de hecho los mismo
alumnos pueden llegar a participar. Es refleXIva porque en la construcción del
cunriculum toma en cuenta a todos los actores de la expenencia escolar así como trata
de incluir el conocimiento de la vida común en el escolar. Esta perspectiva es producto
de la accI"n y capacidad reflexiva el hombre.
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Se entiende que dentro de la sociedad existe un poder por medio del cual se pretende
establecer el orden que posibilita la convivencia diaria. El orden social que se mantiene
atendiendo las normas y leyes que se imponen en la vida social, se promueve por medIO
de las instituciones. El sistema educativo constituye un medio legitimo y eficaz para
transmitir los principios para la consecución del orden. El curriculum, como parte del
sistema, contiene elementos de conocimiento no sólo válido y útil, sino legitimador de
las formas de autoridad y control social. En las sociedades modernas, debido a la fuerza
que adquieren las instituciones y los ámbitos profesionales y especializados, es la
escuela el espacio encargado de "sociahzar" a la sociedad masiva. SocialIzación en
términos de aprehensión e internahzación de normas, valores y formas correctas de
hacer las cosas de la vida coudiana, asi como la asignación de roles ocupacionales
adultos. El curriculum constituye el "instrumento esencial para la legitimación del
conocimiento en la sociedad industrial." (Eggleston, 1980: 13)
El proceso escolar es primordial para alcanzar el orden mediante el control social, es
decir, la

s~guridad

del "mantenimiento del sistema social, su conocimiento, su status, su

estratificación y sobre todo,

su poder."

(Eggleston,

1980:

13).

Poder que,

dlscursivamente, es detentado por especialistas que saben manejarlo y que son elegidos
democráticamente para que sea desempeñado en beneficio de la sociedad en su
conjunto.
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CURRÍCUUfM OCULTO

El curriculum es la presentación del conocimiento de manera instrumental, dicho de olra
manera, es la expresión práctica de la experiencia de conocimiento para ser Impartida
dentro de la mstitución escolar. Por ser parte de la experiencia, es la manifestaCIón del
estado en el que se encuentra la sociedad, de lo que considera esencial y a quién le
interesa transmitirlo. Ya que la sociedad está en constante transformación, el curriculum
está sujeto a los cambios quc surgen, no es un elemento fiJo; es oficial, válido para la
sociedad y legitlmado por las instituciones y se presenta de manera escrita en una
diversidad de programas que deben ser aprobados para cada tipo de educaCión, púhlica
o privada en todo los niveles y para todas las materias, diSCiplinas o estudios
especializados,
El curriculum se presenta con intereses particulares que para su consecución hace uso
de diversas alternativas. Eggleston lo expresa de esta manera:
.. , "al currículo le interesa la presentación del conocimiento y comprende una palita,

instrl/mental y expresiva. de experiencias de aprendizaje deslinadas a permilir ql/e 10.1'
alumnos puedall recihir ese conocimiento dentro de la escuela. Esta paula de

e.\periencias de aprendizaje es de tal na tI/raleza ql/e responde a la idea ql/e la sociedad
tiene de la esencia, la distribl/clón y la accesibilidad del conocimiento y está. pUl' lo
tanto, sl/jcta a cambio. "(Eggleston, 1980: 25).
La manera como se presenta el curriculum implica una relación prohlemática con lo que

sucede en la realidad ya que al ser puesto en práctica, se pone en contacto con
situaciones reales que tienen que ver desde la infraestructura material, la situación
política y económica de la sociedad, hasta las condiciones familiares del alumno o la
dispoSición de los profesores. Además de estas condiciones. se ha considerado la
existencia del curriculum oculto que representa una alternatlva al conocimiento oficial.
Como parte del estudio sociológico del curriculum, se ha hecho la distmclón entre el
cuniculum formal y el curriculum oculto.
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Los distintos enfoques que le han estudiado advierten que es un componente del sistema
social y educativo en el que se toman en cuenta los valores de la sociedad y en cierta
fornla, constituye un mecanismo para el control socia!' Dentro de este aspecto se ha
hecho una diferenciación en el currículum. ya que se han encontrado propósitos
declarados y otros conocidos pero que son alternativas de lo fonna!. El currículum.
como la presentación de la experiencia de conocimiento y aprendizaje en la escuela,
también incluye los que se enseña y que va más allá de la presentación fonnal de estos
aspectos. Este ordenamiento que no es ofiCial ni fonnal. se le conoce como "oculto".
El currículum oculto responde a la realidad del comportamiento social, a la experiencia
escolar diaria y puede funcionar como un mecanismo de sobrevivencia para el alumno
ante las eXigencias del ámbito escolar. El alumno lo va aprendiendo en la medida de su
vida dentro de la escuela y en la convivenCia cara a cara con los otros alumnos y los
profesores. Este conocimiento puede incluir alternativas para satisfacer a los
compañeros o a los profesores, cuándo hacer uso del reglamento o cuándo es posible
engañar de manera legítima, de manera que puede ser descubierto pero Sin
com~tlCuenci!l~ sr~ve~.

Por otro lado, el curriculum oculto también incluye las fonnas que el profesor utiliza
para despertar el interés de los alumnos por ciertas materias o los métodos no
especificados que utiliza para alcanzar los objetivos declarados. El currículum oculto
implica la interacción en el aula y funCIOna en relación directa con las nonnas valores y
creencias que son intnnsecos en la transmisión del conocimiento.
Henry Giroux define al "currículum oculto como aquellas nonnas no dichas, valores y
creencias implicados en la transmiSión a los estudiantes por medio de las reglas
implícitas que estructuran la rutina y las relaciones sociales en la escuela y en la Vida en
el aula" (Landesman, 1988: 121 j. Este autor propone la perspectiva del currículum
oculto para desarrollar una teona de la escolarización en la que se vincule el tipo de
análisis estructural con enfoques que impliquen la conciencia y la acción humana.
El estudio del currículum oculto puede se útil no sólo como henamlenta interpretativa,
sino también para analizar las relaciones sociales dentro del aula y de la escuela así
como los "mensajes" ideológicos del contenido escolar. Es decir. puede llegar a ser una
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herramienta muy importante en el análisis de los discursos y materiales del contenido y
la experiencia escolar.
El estudio del currículum oculto abre un panorama en el que es necesano reivindicar el
análisis a partir de la experiencIa escolar, de la vida diaria dentro del aula y de la
consideración de los distintos participantes de esta experiencia. Es una visión distinta y
util al complementarse con los análisis a ntvel estructural de los sistemas educativos.
Este enfoque es recuperado por autores como P. Jackson y reafinnan la importancia de
tener una visión de lo que sucede en las aulas escolares ya que esta experiencia es la
fuente de diversos e importantes objetos de análisis de elementos como la diferenciación
y la estratificación social, la problemática de género, las consecuencias de la visión y
sentimientos de alumnos y profesores hacia la escuela, etc.
La preocupación de los investigadores de la educación se relaciona con la visión de que

la experiencia en el aula escolar es una práctica reflexiva que se puede comprender.
Para llegar a esta comprensión es necesario conocer lo que sucede dentro de la
institución escolar. De esta manera se pueden encontrar comportamientos conflictlvos
que dan forma a diversos enfoques.
En el caso de los profesores, su conocimiento se ha ido construyendo poco a poco
condicionado por el currículum y el momento sociohistórico en el que se encuentren.
Este proceso implica la interpretación que los mismos profesores hacen sobre las
situaciones que viven día a día. Es por eso que este conOCimiento csta en constante
cambio y sujeto a modificaciones, considerando también que, dentro de la Institución en
la que actúan se toman decisiones a las que han de acostumbrarse. Para analizar el
conOCimiento del que hacen uso los profesores es necesano tomar en cuenta el contexto
en el que se desarrollan, tanto económico, político y social. En términos generales, se
han encontrado ciertas caracteristicas que definen el conocimiento utilizado por los
profesores.
El contenido del conocimiento que utiliza el profesorado está organizado en estructuras
que se desarrollan a panir de experiencias de ensayo - error, es decir, en la experiencia
diaria. Estas estructuras contienen conceptos tipicos que facilitan la identificación de
situaciones tipicas. Desarrollan esquemas en un contexto de conOCimiento que se
relaCIOnan con la enseñanza y pueden contener propOSiciones impemtlvas que se
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asocian con creencias y afectos propios del mIsmo profesor, por lo que no son siempre
comprenslvos o lógicamente coherentes. Pane del conocimiento que desarrollan los
profesores puede ser tácito e imposible verbalizar pero les permite identificar hechos
novedosos y adaptar rutinas. Sm embargo, este conocimiento también tiene una fuene
influencia del conocimiento especializado. (Jackson, 1991).
En la actualidad se plantea y reivindica que el papel del profesor debe ser más activo y
fundamentarse en el análisis reflexivo. La propuesta de profesor - investigador precIsa
la integración de práctica y teoria para lograr una nueva cultura educativa que sea
interesante y formativa.
El análisis del proceso educativo también toma en cuenta la experiencia del alumno
como pane fundamental de lo que sucede al interior de las aulas. Existen enfoques que
han centrado el análisis en los sentimientos de los alumnos hacia la escuela. Éstos
comparan lo que sucede en la actualidad con el pasado. Anteriormente la experiencia
escolar era negativa y siempre se relacionaba con el temor al estar expuesto al ridiculo y
al castigo, incluso fisico. Se ha precisado la imponancia de cienos sentimientos que son
producto de la experiencia escolar como el fracaso, rechazo, diferenciación, de igual
manera el 10b'TO, éxito o aceptacIón.
El análisis de cuestiones consideradas triViales, puede llegar a ser fuente de estudios de
gran profundidad e influencia para la mejora en las experiencias de los alumnos. Por
esta razón es que se ha puesto mayor atención en cuestiones como los sentimientos de
los alumnos hacia la escuela, las razones de la panicipación o absentismo en las clases
por pan e de los alumnos así como tambIén se toma en cuenta la opmión de los
profesores y su visión de la práctica diaria. Socialmente el papel de los alumnos puede
ser muy trivial por ser pane de un proceso que se realiza naturalmente a manera de
rutina. Sin embargo, este proceso no es el mismo para todos los alumnos ru en todas las
escuelas. El análisis que se basa en la experiencia de los alumnos puede dar pie a
estudios de género pues refiere a las preferencias diferenciadas que se encuentran en la
práctica escolar, por ejemplo.
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UAM CUAJIMALPA: UN OBJETiVO QUE
RESPONDE A NECESIDADES ESTRUCTURALES
SEMINARIO VII DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
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INTRODUCCIÓN

La creación de una nueva unidad pard la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
es una iniciativa que es el resultado de los camhios en el contexto en el Sistema de
Educación Superior en México. Estos cambios se tratarán de analizar en términos
estructurales de manera que enmarquen la viSIón de la Universidad como una
organización que responde a este contexto.
Para afirmar que la nueva unidad de la UAM es una organización que se relaciona con
necesidades estructurales, será pertinente establecer qué caracterislicas la definen como
tal. Ciertos elementos de la Teoría de las OrganizaCIOnes seran retomados para definir
dIcha organización como parte de una estructura en la que existen reglamentos y planes
a los que se apega una decisión como la de crear la Unidad Cuajimalpa de la UAM.
Definido lo anterior, se tratará de establecer cómo se relacionan los objetivos de la
nueva unidad con algunos de los planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 20012006 Y la Ley y Reglamento Orgánicos de la UAM, de manera que se pueda afirmar que
la creación de una nueva unidad se da en un contexto estructural amplio en el que
juegan tanto elementos del contexto estructural general, como del contexto particular
de la universidad.
Finalmente, será posible desarrollar la idea de la UAM Cuajimalpa como un
establecimIento con objetivos propios que se reflejan en la imparticlón de ciertas
disciplinas. La relación que se pueda establecer entre los objetivos de la unidad con los
de cada dIsciplina, darán una visión de lo que se plantea lograr la nueva Unidad.
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UAM CUAJIMALPA. UN OBJETIVO QUE
RESPot\,'DL A NECF:SllJADES ESTRUClVRALES

El análisIs organizacional amerita que se conciba la orgamzación en términos de formal.
aquella en la que se incluyen "normas, políticas y reglamentos que delinen el
comportamiento esperado" (Ibarra, 1998: 129) e informal, "en la que se ubican las
relaciones interpersonales gobernadas por la lógica de los sentimientos" (Ibarra, 1998:
129). Considerando los textos estudiados hasta el momento, el análisIs organizacional se
puede desarrollar alrededor de dos grandes temas ubicados en el terreno dc lo formal, de
interés analítico más importame y a partir de los cuales se desprenden diversos
problemas.
A) Objetivos
B) Estructura
A partir de estos temas se puede realizar un esquema de su estudio en términos
organizaclOnales.
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En ténninos de la estructura, R. Hall (1996) considera que la organización moderna es
compleja, tiende a la fonnalización, es decir a la burocracia, y a la centralización. En
cuanto a su complejidad, hace referencia a la división del trabajo por medio de la
especialización y la consecuente subdivisión de tareas, a la diferenciación Jerárquica
inherente a toda organización, y a la dispersión espacial de actividades y personal, así
como a la separación de centros de poder o tareas. Hall considera que estos tres
elementos hacen a la organización compleja y cs posible encontrar sus efectos
combinando uno con otro.
Hall propone que la organización llega a tener un nivel de fonnalización maxlmo o
mínimo, pero al menos como tendencia. siempre está presente. Para Hall, la
fonnalización define su importancia dentro de la misma orgamzación y se puede
analizar pos sus efectos en el comportamlcnto de los indiViduos y sus reacciones ante
esta. Al menos como tendencia, toda organización guarda una fonnación burocrática.
El mejor desarrollo del modelo burocrático lo ha caracterizado Max Wcber. Los aportes
que realizó Weber fonnaron parte de la primera interpretación sobre las organizaciones
en la sociedad moderna y los rasgos quc la caracterizan. Wcbcr observó que las
organizaciones tienen ciertas caracteristicas que comparten y que provocan tendencias.
Una de éstas es la burocracia. Para Weber la burocracia cs la fornla de atender las
necesidades administrativas de las sociedades modernas y en su fonna ideal. es el medio
racional para lograr eficiencia y control sobrc los individuos.
Burocracia, en el sentido que Weber dio al ténnino, es una organización eficiente que
trata de resolver racional y eficientemente, los problemas de la sociedad. Está diseñada
con base en la ciencia para funcionar con exactttud en el logro de fines específicos. Los
principales elementos de la burocracia que son atribuibles a la organización moderna, se
describen a continuación:
Jerarquía de autondad: la jerarquía agrupa a los cargos y funciones y establece
las áreas de control. La jerarquía es un orden que se define con reglas limitadas y
especificas. De ella surgen un tipo de autoridad y poder que son inherentes al
cargo y a su distribución en la estructura. Las acciones son supervisadas por
niveles supenores y se reconocen como obligaciones oficiales.
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Reglas escritas: La organización burocr.ítica funciona por medio de normas y
reglamentos consignados por escrito y que constituyen su propia legislación. Las
normas son racionales, es decir, están adecuados a los fines de la organizaCión.
Son legales porque confieren a las personas investidas de autoridad el poder de
coacción sobre los subordinados. El objetivo de la reglamentación es
estandarizar las funcIOnes de la organizaCión, para lograr la economía y la
racionalidad.
FuncIOnarios profesionales: todo aquel que se emplea en la estructura de
Jerarquía se especializa en su puesto, tienen un sueldo definido y fijo, es fiel a la
orga111zación y se identifica con sus objetivos, tiende a hacer carrera dentro de la
organización para ir escalando díversos puestos mediante el merito.
Separación de tareas: el funcionario hace una separación bien definida entre las
tareas dentro de la organización con respecto de su vida privada.
Separación de la posesión y operación de los recursos: los funcionarios no
poseen los recursos con los que operan, existe una separación de los trabajadores
y los medios de prodUCCión (Giddens, 1991: 373).
Es preciso mencionar que las caracteristicas descritas no son condición para lograr la
fonnalización, no obstante facilitan la reglamentación precisa de las actiVidades de la
orga111zación.
En cuanto a la centrali7.3ción, Hal1 se refiere báSicamente a la distribución del poder
como parte constitutiva de la orga111z3clón con efectos poJiticos a nivel general, en
relación con el contexto, y particular. a nivel de la misma organi7.aClón. Cuando las
decisiones se toman de manera jerárquica se tiende a la centralización y cuando se
delega el poder de decisión, se puede hablar de descentralización.
La actividad profesional en una organizaCión que se estructura jerárquicamente en
donde los miembros actúan hajo nexos contractuales y por una remuneración promueve
su coerción. La manera en que los miembros están ligados a ciertas formas de
dominación en una organizaCión y el grado de formali7.3ción que se logra en esta, no
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sólo depende de la estructura. Los objetivos de la organización también pueden dar
justlÍicación al grado de fonnalización que guarda a su interior.
Maynlz (1972) desarrolla los elementos asociados con los objetivos de la organización.
Dichos elemenlos se reseñan a conlinuación:
•

Preservación: el cumplimiento de los objetivos marca la pennanencia de
la organización. El mismo objetivo se preserva constantemente mediante
decisiones que libran de la influencia de factores como el contexto, los
intereses particulares, etc. Éstas verifican constantemente si la actuación
de una organización responde a los objetivos planleados. En este sentido,
los objetivos son el punto de partida de la organización y lo mismo su
punto de llegada.

•

Sucesión / cambio: slluación en las que las condiciones organizacionales
inlernas o externas, como el contexto, provocan la sustitución de un
objetivo o que dicho objetivo derive en otro.

•

Objetivos vagos o claramente definidos: la diversidad de los objetivos en
una organi7Ación como la universidad, se observan en su funcionamiento
como un sistema flojamente acoplado, y puede llegar a provocar
confliclo.

•

Objetivos ilegales: son objetivos que pueden no estar contemplados en la
nonnatividad pero que llegan a eslar fonnalmente establecidos.

Cabe precisar que los objetivos de las organi7.aclOnes juegan en un contexto cambiante,
por lo que las actividades para lograrlos deben ser susceptibles de adaptarse
constantemenle a las eXigencias de la situación. Es decir, Incluso la nonnatividad debe
tener cierta flexibilidad pues "una reb'lllación duradera sólo puede producir un efecto
inhibidor y restringir la capacidad de adaptación y el éxito de la orgamzación" (Mayntz,
1972. 115)
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La definición más adecuada para la universidad responde a un conjunto de
organizaciones academicas que se distinguen en sus contenidos que se organizan en
disciplinas o campos de conocimiento, los cuales se van fragmentando debido a la
delimitación de su campo de estudio, es decir, se especiaIi7-1ln. Dentro de esta
organi7-1lción. las disciplinas se definen como autónomas, no existe dependencia entre
ellas porque su objeto de estudio y sus fronteras de relación están bien delimitados. Es
un sistema abierto donde el conocimiento es infinito y acumulativo (Clark, 1991).
Esta definición se relaciona directamente con uno de los objetivos de la universidad que
es la prodUCCión y transmisión del conocimiento. Se dice que la universidad es un
sistema "flojamente acoplado" pues aunque se organiza alrededor de un objetivo. dicho
objetivo no es tan especifico. Su alcance se puede lograr por diversos medios y sus
particularidades y libertad en el logro, llegan a provocar que incluso el objetivo sea
poco claro.

La universidad es una gran organización que la confomlan diversas organi7-1lCIOnes que
se distinguen en su contenido y se organizan en disciplinas o en campos de
conocimiento; a consecuenCia, crea divisiones, sean departamentos, grupos de
conocimiento. áreas, etc. Dichas organizaciones están en relación constante pero no
dependen una de otra. Funciona con reglas generales que llegan a ser ambiguas y poco
claras, es una organización tan grande que los reglamentos no pueden llegar a normar
particulamlente la vida dentro de clla; sin embargo, la pobre especificidad de las normas
y de los objetivos no definen su funcionamiento. A pesar de estos factores, la
universidad está organizada y funciona para alcanzar ciertos objetivos.
Dentro de la organización se presentan ciertas inconsistencias y contradicciones
respecto a sus objetivos, normatividades y relaciones, lo cual se define como sistema
flojamente acoplado en el que no hay una conexión c1am entre "las creencias y las
eleCCIOnes, entre los problemas y las soluciones, y entre los procesos y los resultados;
son organi7-1lciones que se caractenzan por la poca claridad y la baja consistencia de sus
objetivos, por la indeterminaCión o la amplia variabilidad de sus procesos y medios de
trabajo, y por una participación !luida, casual y variable en la toma de decisiones"
(Ibarra. 1998: 153).
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La universidad es considerada un sistema flojamente acoplado y en la misma generación
de conocimiento está implicada una serie de propósitos diversos y cada vez más
especializados que se logran institucionalizar en las disciplinas. El caso de la UAM que
se creo con un modelo organizacional innovador y con ciertos objetivos específicos,
mdica que ha sido necesario responder a los cambios estructurales que sufre el propio
Sistema de Educación Superior. En un principio, se planteó el tope de 45,000 alumnos;
sin embargo, en abril de 2005, el rector general consideró la posibilidad de que ampliar
los servicios de la umdad para atender una necesidad estructural como lo es la cobertura
en el marco de su legislación mtema.
En una visión amplia, el problema de la cobertura está propuesto desde el Programa
Nacional de Educación 2001 - 2006. Tal como lo esboza en la introducción de su
tercera parte referente a la educación superior: "el desarrollo del país requiere un
sistema de educación superior con mayor cobertura y mejor calidad, en el que se
asegure la equidad en el acceso y en la distribUCión territorial de las oportunidades
educativas" (Programa Nacional de Educación 2001-2006, 183).
En atención a esta situación, el rector general de la UAM propone fortalecer la
presencia de instituciones públicas de enseñanza superior en la zona poniente de la
Ciudad de México, "mediante la ampliaCión de los servicios de docenCia, investigación
y

preservación

y

difusión

de

la

cultura"

(http://www.comunicaelOnuniversltaria.uam.mx). De la misma manera, la propuesta
está fundamentada en los articulas 13. fracción 1 de la Ley Orgánica y el artículo 40 del
Reglamento Orgánico que permiten "establecer. a propuesta del Rector General de la
Universidad, las unidades universitarias, divisiones y departamentos que se requiemn
para el cumplimiento del objeto de la Universidad",
La universidad como organización y como establecimiento, está planteando también la
existencia de condiciones materiales pnmarias como lo es el predIO para su
construcción. Cuenta con un terreno tisico, con la autorización del patronato de la
institución yel apoyo de las autoridades federales.
En términos estructurales. la UAM a través de su Rector General está respondiendo a
las necesidades estructurales y conforme a las reglamentaciones de la organización. Los
objetivos que se está planteando se preservan tal como en el momento de la creación de
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la UAM, que en principio son la investigación, preservación y difusión de la cultura.
Así mismo mantiene las condiciones organizacionales que la caracterí7-'1n. esto es, la
vinculación de la docencia y la investigación, la atención especIalizada a los alumnos, la
existencia de un cuerpo sólido y los prob'11lmas de estudio que responden a necesidades
de la socIedad y a los problemas nacionales, particularmente promoviendo la
independencia tecnológica. cultural y política del país.
Con este objeto, dicho establecimiento tiene también las bases sobre las cuales
construye sus organizaciones académIcas. La Unidad Cuajimalpa se integra por tres
DivIsiones: CiencIas Sociales y Humanidades con departamentos de Ciencias Sociales,
Estudios Institucionales y Humanidades; Ciencias Naturales e Ingeniería con
departamentos de Ciencias Naturales, Matemáticas Aplicadas y Sistemas y Procesos y
Tecnología; y Ciencias de la Comunicación y Diseño con departamentos de Ciencias de
la Comunicación, Tecnologías de la Información y Teoría y Procesos del Diseño.
En principio. la formación disciplinar tendrá una oferta académica de cmco
licenciaturas:

Administración,

Derecho,

Diseño,

Ingeniería

en Computación

y

Ylatemáticas Aplicadas.
A continuación se reseñan los objetivos y la VIsión de cada carrera, de manera que
denota la vinculacIón con los discursos tanto de la propuesta de la creación de una
nueva unidad con los de la VIsión de la unidad a través de lo pronunciado por la rectora
elegida.

Administración.
Las

necesidades

actuales obligan

a

los administradores a

tener una

VISión

interdisciplinaria y una sólida formación que les permita tomar decisiones basadas en el
análisis crílico de las instituciones en las que intervienen. La UAM, consciente de su
responsabilidad social, le corresponde ofrecer programas de estudio que respondan no
solo a las necesidades laborales actuales sino a preparar a los profesionista del futuro.
Así, sc propone fonnar un administrador con los conocimientos tcóricos y técnicos. las
habilidades y las actitudes, además de la viSIón general, que le pemlitan crear, adaptar e
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Innovar modelos adminIstrativos que, en el marco de una visión interdisciplinaria,
mejoren el funcionamiento, la cOriducclón y el gobierno de las organizaciones, públicas
O

privadas. y con la fornlación en métodos cuantitativos y en ciencias sociales que le

pernlita elaborar un análisis estratégico de los procesos sociales que inciden en su
ejercicio profesional.

Derecho.
En la sociedad mexicana se vive un proceso contInUO de cambio que ha requendo
importantes reformas legales e institucIOnales. En el campo politico, destaca la
moderni7.3ción de las instituciones electorales buscando un sistema incluyente de las
fuer¿as políticas y un modo transparente de renovar la representación popular.

El

fortalecimiento de la democracia, la conciencia de los derechos de los ciudadanos, la
integración del país a un mundo globalizado y la ampliación del horizonte de las
relaciones comerciales y (ínancieras de México.
En el mundo contemporáneo han surgido nuevos campos de aplicación del derecho
como consecuencia, entre otros factores, de la ampliación de las relaciones
internacionales, el interés creCiente por la protección del medio ambiente, la
movilización social en defensa de los derechos humanos y políticos, la mayor
complejidad en el funcionamiento de las instituciones multinacIOnales, las nuevas
formas de organización de la sociedad civil y de su relación con las autorIdades
gubernamentales. Todo cllo ha consolidado los campos tradicionales del derecho y ha
abierto a los profesionales de esta materia nuevas áreas de oportunidad.

Diseño.
El diseño es una actividad profesional interdiscipllnaria que combina a través de su
proceso, conocimientos tecnológicos con nL'Ccsldades humanas, considerando el
contexto socio-económico y valiéndose del lenguaje bidimensional y tridimensional

para realizar una actividad proycctuaL
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En la UAM Cuajimalpa se tiene como objetivo formar profesionales capaces de
identificar e interpretar las necesidades del diselio en diferentes contextos y, sobre esas,
generar alternativas de solucIón, formalizarlas en un proyecto, sí como dirigIr y
controlar su realización. Para ello debera adquirir una formación teórica, metodológica
y practIca, aplicable tanto al diseño bidImensional como tridimensional. Se estahleceran

áreas de concentración en diseño de la comunicación gráfica, de productos, de sistemas
multImedIa y en hlpermedlos,

Ingenieria en computacIón.
El desarrollo de la computacIón es uno de los pilares de lo que se conoce como sociedad
del conocimiento. Es muy importante fonnar personas que cuenten con las
competencias necesarias para responder a las necesidades actuales y futuras de la
sociedad en ese campo, mejorando los procesos de producción y comunicación a través
de la representación y operación digital del mundo, desarrollando soluciones basadas en
.a convergencia de las tecnologias electrónicas, computacionales y de mformación.
Los profesionales en esta carrera contaran con las competencias necesarias para diseñar
y construir soluciones integrales de software de calidad, generar tecnologias creattvas

que constituyan solUCIOnes innovadoras a las necesIdades que en materia de
computacIón tIenen las organizaciones, asi como para aplicar los principios teóricos y
los aspectos metodológicos y practicos relacionados al desarrollo de sIstemas de
información y control de procesos, la arquitectura dc las computadoras y el diseño y la
configuración de redes de cómputo.

Matemáticas aplicadas.
El desarrollo de la computacIón y las nuevas tecnologías de infonnación la
incorporación de las matemáticas como parte de la metodología en otras disciplinas, ha
expandIdo la demanda de matemáticos en el mercado laboral. Actualmente, la
matemáticas desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las cIencIas naturales,
la tecnología, las cIencIas económIco - administrativas, las ciencias de la salud, las
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•

ciencias sociales y el diseño. Las posibilIdades de aplIcación de la matemática se
vislumbran prometedoras cn el prcscnte y tambicn en el futuro.
Por esto, la UAM Cuajlmalpa se plantea el objetivo de formar profesionales con sólidos
conocimientos técnicos y científicos capaces de formular, analizar y aplicar, con rigor y
claridad, la metodología y el lenguaje matemático a las clcnclas naturales, las
ingenIerias, las ciencias sociales y económico - administrativas, en un ambiente
interdisciplinario, que incluye el desarrollo de capaCidades para la Innovación, el
autoaprendizaje y el uso de sistemas de cómputo y tecnologías de información.
En los cinco casos, resalta la necesidad de atender áreas cstratcgicas para el desarrollo
naCional, lo cual incluso se vincula con el discurso de toma de posesión de la Dra.
Magdalena Fresán Orozco como Rectora de la Unidad Cuajimalpa. En este, se plantean
los desafios de la nueva unidad en tres puntos:
al favorecer la construcción del saber por parte de los estudiantes
b) explotar el potencial didáctico de las nuevas tecnologias de la InformaCión y
comunicación en el proceso de aprendizaje
C) abrir el sistema educativo, hacer fleXible la institución para que responda a las
transformaciones de la socíedad y del mundo del trabajo.
El eje de la organización académica es la transmisión y producción de cierto
conocimiento dentro de una estructura destinada al control

de la técníca y manejO

avanzados. Los componentes del conocimiento práctico y avanzado aparecen en este
sistema acadcmico con el objetivo de tener amplIos alcances en la vida tanto del
estudiante como de la vida en el contexto nacional.
En términos generales, y al menos discursivamente, el planteamiento de la creación de
una nueva unidad como lo es Cuajimalpa para la LAM, está bien fundamentado
ciñCndose a los que establecen sus reglamentaciones (Ley y Reglamento Orgánicos) y
los proyectos a nivel nacional (Programa Nacional de EducaCión 2001 - 2006). Desde
su planteamiento, está atendiendo necesidades estructurales a nivel nacional y a nivel
particular, puesto que las tres unidades de la UAM cuentan con 45 mil alumnos. una de
las razones por la que surge el proyecto de ampliar estructuralmente, esta organización.
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La \)AM Cuajimalpa surge con una cstrucrura organizacional que mantiene las
características generadas desde el planteamiento UAM. Una estructura que organiza el
conocImiento especiali7.ado en divisiones y departamentos que imparten disciplinas con
obJctivos particulares que se relacionan con los institucIOnalcs y a la vez comprometidos
con la sociedad.
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POLÍTICA PARA EL FOMENTO DE LA
DIFUSIÓN CULTURAL
SEMINARIO IX DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
POLÍTICA EDUCATIVA
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la educación, el planteamiento de objetivos dentro de un sistema como
el que está confonnado a nivel nacional, se entiende en ténninos de lo que la política
pública promueve para su logro. El presente ensayo pretende definir conceptualmente la
política pública, específicamente desde la propuesta del incrementalismo, su desarrollo
actual y su campo de acción de manera que sea posible entender una política específica
del gobierno federal mexicano con el objeto de atender alguna exigencia del Slstema
Educativo Nacional. En este caso el interés panicular se centra en las acciones que se
llevan a cabo para promover la difusión cultural. Se toma en cuenta la política que se
propone y los resultados que se han enunciado tanto en el Cuano Infonnc de EJccución
2004 del Programa Nacional de Educación (PND) como en el Infonne de Resultados
CONACULTA 2001 - 2004.
Finalmente, a manera de reflexión, planteo un punto de vista panicular producto de la
revlsión de la situación actual del tema. Más allá de la reflexión expongo algunas ideas
sobre las cuales considero que se podría fundamentar un cambio positivo para la
difusión cultural y la educación anista. Ideas que surgen de una preocupación por la
poca atención al tema y no suponen una tarca fácil o inmediata pero tampoco imposible.
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POLÍ71CA PÚBLICA
La política es un proceso previamente diseñado que sigue efectivamente un curso de

acción. Es un comportamiento intencional que persigue ciertos objetivos y que se
propone logmrlos con ciertos medios. Es una acción con sentido que representa las
intenciones de las fuerlas politicas y las consecuencias de sus resultados. Incorpora las
decisiones de todos los participantes, gobernantes, politicos y población en general. en
acciones con sentido para dichos sectores.
Dentro de sus caracteristicas se pueden contar que es:
a) institucIOnal, pues es elaborada y decidida por una autoridad formal legalmente
constituida
b) decisoria, pues es una secuencia de decisiones en busca de un objetiVO
c) conductual porque no es sólo una decisión aislada, sino que implica un curso de
acción
d) causal, ya que es producto de accIOnes que tienen efecto en el sistema político y
social (Aguilar, 1992).
Es una estrategia de acción que se diseña y calcula su acción en función de resultados
determinados. " ... Ia po!itica que se decide y Se quiere llevar a cabo es básicamente un
conjunto más o menos interrelacionado de acciones que, en razón de los recursos con
los que cuentan los actores, los medios que emplean y las reglas que siguen. es
considemdo idóneo y eficaz (o eficiente) para realizar el estado de cosas preferido"
(Aguilar. 1992: 25-26).
La Administración Pública es un espacio para la aplicación y cumplimiento del derecho

en la que se buscan accIOnes para lograr un fin. Entre sus elementos caracteristicos están
el buscar la eficacia en el logro de fines deternúnados de manera económica y asi
satisfacer el interés público. Ya que el gobierno es qUien tiene la capacidad de
administrar y hacer implementar las politicas, debe tener un cuerpo constituido de
legisladores que diseñen y encuentren la mejor manera de implementar políticas y que
sean exitosas.
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Las polítIcas de gobierno son parte de un proceso que trata de dar atención a asuntos
especificos de Interés público de grupos y comunidades de manera tal que fomente el
consenso en donde hay conflicto. Con este objeto, la complej idad de los asuntos
públicos requiere de infonnación confiable, conocimiento especializado, cálculos de
costo- beneficio en condiciones de escasez. Estas son las funciones que definen a la
admInistración pública.
Actualmente, está visión fonna parte de un replanteamiento de lo que debe gestIOnarse
en este ámbito. En México, la burocracia gubernamental tiene un papel doble: es el
espacio real de lucha por el poder y se constituye como espacio objetivo de
representación social. Todo esto sucede en un marco de baja representación social y
carencia de pesos y contrapesos que ha provocado la fonnación de una burocracia
poderosa, débilmente vigilada y diferenciada de la actividad política. Los mecanismos
de vigilancia fonnales son siempre adaptables a slluaciones particulares, por lo tanto
efectivos pero manipulables. por lo que es ditlcil la existencia de una ley de lIbertad de
Infonnación.
David Arellano Gault (2002) propone que la comente de la Nueva Gestión Pública
(NGP) en México tiene objetivos como: evitar que la admInistración públIca sea la
arena política del régimen separando la carrera política de la administrativa, asegurando
un nivel alto de vigilancia política y social sobre las acciones del aparato administrativo.
Se trata de fortalecer el control, la vigIlanCIa y la transparencia de la admInIstración
pública para ubicarla en el espacio de la representación social. Implica un esfuerzo de
transfonnación de los marcos políticos y los juegos institucionales para enfrentar
problemas específicos y valerse de las herramientas adecuadas.
En el desarrollo anterior de la política pública, autores como Lasswell, en su propuesta
de análIsis de políticas, se orienta nonnativamente hacia la búsqueda de la mejor
política pública en tenninos de eficiencia y equidad. Para esto considera necesario el
estudio de la elaboración de las políticas, orientado posiuvamente a la descripción,
clasificación y explicacIón del patrón de decisión y operación con el que procede un
sistema político-administrativo o un gobierno particular en sus políticas públicas. Esto
se complementa con la clasificación de la política que corresponde al incrementalismo,
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yen el cual se pueden insertar las políticas que se refieren a la difusión de la cultura en
el Plan Nacional de Educación 200 I - 2006.
En esta vIsión mcrementalista, C. Lindblom considera que la politica debe sustentarse
en un esquema de dcclsión racional. Afirnla que los gobiernos pueden decidir raCIonal y
responsablemente frente a los problemas públicos sin tener que comprometerse con los
supuestos y requisitos de la racionalidad omnicomprchensiva (método racionalcomprehensIvo).

Dicho

metodo diseña la decisión cstnctamente racional

que

corresponde a un contexto de acción, pero no describe la decisión y el comportamiento
efectivo de los gobernantes. Para Lindblom "una política no es algo que acontece de
una vez por todas. Es algo que se rehace sin cesar. Elaborar una política es un proceso
de aproximaciones sucesivas hacia alb'llnos objetivos deseados que van también
cambiando a la luz de nuevas consideraciones.'" (Aguilar, 1992: 49).

La propuesta incrementalista es una forma gradual de gobernar y hacer politIca. Es un
estilo de gobernar que aumenta correctivamcnte, y poco a poco, el margen de maniobra
de un gobierno. El análisis racional de las políticas debe incorporarse a las estrategias de
acción colectiva que la sociedad emprende. Cualquier política a decidir, tiene
precedentes cognoscitivos, memorias y experiencias. El incrementalismo es una
estrategia de aprendizaje colectivo en la solución de los problemas públicos.
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pOLÍncA PÚBLICA PARA EL FOMENTO DE LA DIFUSIÓN CULTURAL
En cada una de las partes del PND, que refiere a la Educación Básica, Educación Media
Superior y Educación Superior el dIagnóstico que se hace de las actividades para el
fomento de la difusión culturaL establece:

"Los programas y actividades de difusión que realizan las l/lSrituóones de
Educación cOI1.'ifiluyen un elemento importante para la promoción social de las
expresiones artÍs/icas y culturales ",

Sin embargo, reconoce que en la integración de las actividades culturales en la
educación aún queda mucho por desarrollar. Con este objeto, la Secretaria de Educación
Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) a través del Consejo
Nacional para la Cultura y la Artes (CONACULT A) realizan acciones conjuntas e
Implementan políticas con las que logran ciertos resultados y que son dados a conocer
en los informes tanto dcl CONACULTA como del PND.
Se plantea la necesidad de ampliar el acceso de la población estudiantil a los bienes y
servIcios culturales, para lo cual se han puesto en marcha diversos programas.

Se

propone el fomento a la participación activa de las instituciones en los programas de
desarrollo social, humano y cultural, asi como la intensificación de los programas y
mecanismos de vinculación entre el sistema de educaCIón y la cultura, la ciencia, las
artes y la tecnologia.
Se puede hablar de que se están implementando polítIcas irncrementalistas en la medIda
en que tienen un conocimIento previo del problema públIco al que se enfrenta y
proponen acciones graduales para dar atención a éste. Sigue un proceso racional que se
aproxima sucesivamente a los objetivos planteados y que a la vez tiene la capacidad de
Irse adaptando a las exigencias del contexto. En el marco de esta explicación, lo que
sucede con los informes de resultados es que van dando cuenta de los logros que tienen
las politicas no de manera definitiva sino como parte de la sucesIón de los efectos que
va teniendo la implementación de sus polillcas.
En este ,enlIdo, el Cuarto Informe de Ejecución 2204 del PND y el Informe de
Resultados 2004 de CONACULTA refieren los logros en la asistencia a museos, zonas
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arqueológIcas y monumentos históricos aumentaron en un 12.6 por ciento con respecto
a 2003. La asistencia a eventos artíslÍcos y culturales de teatro, música, danza, artes
visuales y literatura fue de 14.2 mIllones de personas, lo cual representa un 16.2 por
ciento respecto a 2003. Por su parte, el Centro Nacional de las Artes (CENART) fue
escenario de 1634 acltvldades artísticas a las que acudlcron un millón de personas y casI
2.4 millones visitantes del Palacio de Bellas Artes presencíaron 14 mil eventos
culturales del INBA.
El esfuerzo de promoción y difusión enfatizó la atención dc públicos diversos como el
infantil, para lo cual se han fortalecIdo los Fondos Estatales de Desarrollo Cultural
Infantil y el programa Alas y Raíces a los l'iños. Este programa ha organil.ado
presentaciones artísticas, narraCIOnes orales, talleres de arte. exposiCIones, concursos,
publicaciones con la participación de 27 entIdades federativas, con una aportacIón de
9.8 millones de pesos y atendiendo a 6.4 millones de niños. Se ha promovido el
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados con lo que se ha logrado
oplÍmizÁ,r los inmuebles para las múllÍples expresiones artísticas del país asi como el
apoyo para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos.
Por otro lado. la prcsencia internacIOnal del Festíval Cervantino se ha consolidado como
un espacio de excelencia artística, libertad creativa y dIálogo de las culturas del mundo.
Se erige como el encuentro cultural más importante de América L1tina y su público se
incrementa año con año.

146

CONCLUSIONES
El hecho de considerar que las políticas públicas que se aplican en el marco de la
difusión cultural en México sean producto del incremento de logros en la misma línea
que se proyecta la política desde su planteamIento, es producto de la revisión de los
infomles de resultados de CONACULT A y SEP. Constantcmente hacen referencIa a los
logros más no a las nuevas propuestas. Es importante tomar en cuenta las accIones que
se han tomado, aun cuando no basta con la ampliación de la infraestructura cultural o
con la proyección cada vez más amplia de un festival (Cervanllno), para poder decir que
se está atendiendo el ámbito cultural del país y que se está trabajando para dar
soluciones a las graves carencias que sufre tanto en el nivel de la difusión de la cultura
como en el de la educación artística.
En este ensayo se tiende a tomar en cuenta lo que se refiere al hacer de la política en la
cultura dentro del Sistema Nacional de Educación, por considerar que la importancia, y
por consiguiente. la difusión que se le otorga a ésta y las actividades artísticas, son
elementos que se propagan en el proceso educativo. De manera tal. que dicho proceso es
primordial si se pretende lograr una transformación en la concepción que se tiene sobre
el tema. Es evidente que a lo largo de la historia nacional ha habido buenas Intenciones
e incluso. una preocupación importante por parte de algunos personajes de la vida
política nacional, específicamente en el caso de Vasconcelos;

SlO

embargo, lucra de esos

esfuerzos aislados, la cultura y la educaCIón artística han sufrido un descuido
considerable que es notable desde el momento en que se hace tangIble la dificultad de
recaudar información en cuanto al estado del conocImIento sobre arte y cultura.
No es sufiCIente con que los proyectos nacionales incluyan este tema a manera de
menCIón, lo que es apremiante es llevar a cabo estudios históricos del desarrollo de la
polillea en este campo, así como estudios demogniticos y socioeconómicos sobre los
grupos sociales que existen, han sido parte y se dedican a algún área del arte y la
cultura. De esta manera, se puede llegar a tener idea de lo que reali7.an y lo que son
capaces de aportar, y de hecho lo hacen, a la sociedad en general y cuáles son sus
neceSIdades para su reconocimiento e inserCIón en la misma.
La política pública que se plantee como objetivo la transformación y el mejoramiento en
cuanto a dIfusión cultural, en principio debe plantearse una concepcIón clara de las
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virtudes con las que este elemento puede contribUlr desde el proceso educatIvo.
Empezando por la educación, el concepto de actividad artística puede cambiar y pasar
de ser sólo un espacio para el esparcimIento, diversión y desahogo, incluso reservado
sólo para ciertos sectores de la socIedad, a la exaltación de las aportaciones que pueden
complementar el desarrollo integral del sujeto social. Comprendiendo esta importancia,
sería posible retomar las líneas de política pública que ya se han propuesto, para
Instaurarlas con el interés y compromiso que amerita el tema. Por otro lado, también a
partir de esta visión, se pueden construir propuestas que respondan a la necesidad del
contexto nacional en térrmnos de un elemento trascendental, la cultura y la educación
artística, para incluirlo dentro de un proyecto nacional como parte del curriculum formal
y no como actividad complementaria, de recreación o entretemmiento.

En este sentido, si la acción se propone abordar el proceso educativo como elemento
central para lograr la InSerCIÓn del arte y la cultura en la vida cotidIana, la política
púhlica debe iniciar sus esfuerLos en la inclusión de dichas actividades no sólo en la
formación de las nuevas generaciones infantes, sino en la preparación de los maestros o.
en el mejor de los casos, la contratación de maestros especializados y con formación
pedagógIca. En otras palabras, no se puede dejar que esta tarea la realicen los maestros
que no han recibido ninguna instrucción al respecto; así como tampoco se pueden traer
artistas que improvisen la práctica docente. Entre otros aspectos importantes, estarían la
habilitación de espacIOS para su impartición, el ahastecimiento de matenales didáctICOS
con este objetivo, la promOCIón amplia para la asistencia a museos, teatros, círculos de
lectura, etc.
En este caso estamos conSIderando la posibilidad de crear una conciencia sobre la
Importancia de la educaCIón artística, del arte y la cultura, desde la formaCIón del ser
social, desde su paso por la escuela. De lograr este objetivo, el arte y la cultura serian
parte fundamental de la vida cotidiana, con lo que la demanda por parte de la sociedad
exigiría acciones concretas y constantes sobre difusión cultural. La demanda social seria
entonces, la generadora de un interés de parte de la polítIca pública para la construcción
de espacIOS de manifes(,1ción artistica y cultural o la promoción y aumento de las
posIbIlIdades para el estudio y ejercicio profesional de las actIVIdades artísticas, por
consiguiente, la claridad en cuanto a los procesos de certificaCIón y documentos
profesionales de los que se fomlan como artistas en algún programa de la institución.
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