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G 
racias a las contribuciones de Emile Durkheim, la educación en 
general y la escuela en particular adquirieron rápidamente interés 
para los primeros sociólogos incorporados al mundo académico. 

Aunque las alusiones de Marx y Weber a ese objeto de estudio habían sido 
muy puntuales, entre los seguidores de sus respectivos planteamientos 
sociológicos tampoco faltaron quienes se ocuparon centralmente de la edu-
cación.  

 Si nos permitimos dar un salto hasta las últimas décadas del siglo 
XX, observaremos que la escolarización, como antesala de la producción 
de conocimiento científico y de innovaciones tecnológicas, ha ido escalan-
do posiciones de protagonismo en las últimas teorías sociológicas acerca 
de la “sociedad de la información”, del riesgo y de la globalización. Cada 
vez más, los discursos hegemónicos en los países más enriquecidos del 
mundo y en las organizaciones internacionales vinculadas a la ONU han 
ido haciéndose eco de esa constante llamada de atención a promover y po-
tenciar los sistemas escolares, y a presuponer un consiguiente desarrollo 
económico derivado de tales políticas.  

Los debates teóricos y las investigaciones en sociología de la edu-
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cación, por lo tanto, han encontrado un terreno abonado para su expansión 
paralela a la de esos sistemas escolares. Parece necesario, pues, trazar el 
recorrido de todas esas contribuciones, por un lado, y no dejar de interro-
garse críticamente acerca de los vínculos entre educación y sociedad, por 
otro.  

La centralidad de la educación en nuestras sociedades tiene todos 
los visos de ser un subproducto más de ciertos discursos y de las relaciones 
de poder entre grupos sociales (incluidos los sociólogos y todos los esta-

mentos intelectuales vinculados con las políticas sociales, económicas y cul-

turales) que merecería ser cuestionada a la par que otras materias ya tradi-
cionales en la disciplina (MARTÍN CRIADO, 2007; PÉREZ-DÍAZ ET AL., 
2001: 22, también critican ese “estereotipo” pero aceptan que “la educación 

es, en parte, junto con otras cosas –tal vez más importantes-, también, un instru-

mento que puede permitir a las naciones competir ventajosamente en la nueva eco-

nomía mundial.”). 

Una buena estrategia de cuestionamiento es situar los fenómenos 
educativos en una perspectiva histórica y comparada. En su origen medie-
val y durante los siglos posteriores, las escuelas fueron fundadas, patroci-
nadas y monopolizadas por órdenes religiosas que han pretendido preser-
var sus principios morales y utilizarlos como molde de sus alumnos 
(VARELA, 1984; VARELA y ÁLVAREZ-URÍA, 1991). En España fue la rápi-
damente abortada constitución liberal de 1812 la que proclamó la obliga-
ción de todos los municipios de escolarizar a los niños, el carácter público 
y gratuito de la enseñanza primaria, y las libertades de expresión, cátedra 
y elección de centro, aunque la Ley Moyano de 1857 propició la materiali-
zación parcial de aquellos principios a la vez que le concedía amplios privi-
legios a la Iglesia para seguir ejerciendo la docencia (TABERNER, 1999: 
276-279).  

 El desarrollo del capitalismo fue acompañado, progresivamente, de 
leyes de escolarización obligatoria que sólo adquirieron ciertas garantías 
de cumplimiento a raíz de la expansión del llamado “Estado social” o 
“Estado del Bienestar”, desde finales del siglo XIX y, sobre todo, a partir 
del final de la Segunda Guerra mundial, ya casi en la segunda mitad del 
siglo XX, con la derrota parcial del fascismo en Europa. La escuela 
“pública, laica y republicana” pasa a ser una de las ‘propiedades sociales’ de 
ese nuevo régimen social, junto a otras instituciones de “seguridad social” 
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y al reconocimiento de derechos y subsidios para las clases operarias e, 
incluso, para los “trabajadores no propietarios” (ÁLVAREZ-URÍA, 2007: 
127-128). En España, el proyecto de una educación laica, pública y gratuita 
comenzó con la II República (1931-1939) pero fue frustrado tanto por la 
beligerancia de la Iglesia como por la sublevación militar que impuso, du-
rante las cuatro décadas siguientes de dictadura, el confesionalismo forzo-
so, suprimiendo la libertad de cátedra, la coeducación, la enseñanza de len-
guas distintas al castellano, etc. (TABERNER, 1999: 283). Tal sistema edu-
cativo sufrirá un cambio sustancial al aprobarse, en los últimos años del 
régimen dictatorial, la Ley General de Educación, en 1970, y ya durante el 
período de restauración democrática, la LOGSE, retomando los principios 
generales de la ‘modernidad liberal’. 

 Desde finales de la década de 1970 las instituciones educativas, en-
tre otros servicios públicos, han estado sometidas a intensas presiones pro-
venientes de las tendencias a la privatización, la internacionalización de 
capitales y el impacto de las nuevas tecnologías de la información.  

 Algunos han argumentado que incluso los movimientos sociales de 
renovación pedagógica y anti-institucionales contribuyeron, de forma no 
intencionada, a reforzar los argumentos de los gobiernos que han favoreci-
do las políticas neoliberales que ponen en riesgo ‘bienes públicos’ como la 
escuela “fruto de conquistas sociales alcanzadas tras largas y duras luchas a lo 

largo de la historia” (ÁLVAREZ-URÍA, 2007: 135, 138). Distintos indicadores 

probarían que a lo largo del mundo se extienden dichas políticas neolibera-
les fomentando una triple mercantilización de la enseñanza: “formando más 

adecuadamente al trabajador, educando y estimulando al consumidor, y, por fin, 

abriéndose a la conquista de los mercados.” (HIRTT, 2001: 3) 

 Es en los extremos de los sistemas educativos donde se pueden per-
cibir mejor las grandes desigualdades escolares existentes y las supuestas 
tendencias a la mercantilización educativa.  Por un lado, las cifras mundia-
les de analfabetismo indican que afecta a 880 millones de personas adultas, 
dos tercios de las cuales son mujeres (UNESCO, 2000 
www.uis.unesco.org). No se trata sólo de un “problema social” todavía la-
cerante en muchas partes del mundo, a pesar de su continuada remisión, 
sino que es además un problema lleno de ramificaciones y problemas socia-
les añadidos (la constante redefinición de los “mínimos” considerados para 
alcanzar el alfabetismo funcional, más allá de saber leer y escribir; la relación  
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con el gasto público y con las condiciones socioeconómicas de las unidades 
de convivencia, etc.).   

 Por lo que respecta a la población que ha finalizado estudios univer-
sitarios, los datos de la UNESCO muestran las notables diferencias que 
existen entre los países de la OCDE (los de mayor renta per capita y más 

industrializados) y el resto del mundo. 

 Excluyendo a los países más pobres, el último informe de la UNES-
CO al respecto señala que “el nivel actual de Perú, es equivalente al de los paí-

ses de la OCDE a mediados de la década de los ochenta, mientras que Chile, Ma-

lasia y Tailandia han alcanzado hoy en día el promedio de la OCDE de media-

dos de los años setenta. El resto de los países [con ingresos medianos] registraron 

niveles que las economías industrializadas superaron hace más de 30 

años.” (UNESCO, 2006, www.uis.unesco.org) (datos sobre finalización de 

estudios universitarios: ver Gráfico 8.1).  

 El acceso a los estudios universitarios en cuanto a la posibilidad de 
matricularse en ellos, también sigue mostrando una gran disparidad según 
la riqueza de los países y de las familias. En América del Norte y en Euro-
pa Occidental se matriculan en los niveles terciarios de la educación 69 de 
cada 100 adultos en edad de nivel terciario, mientras que en África Subsa-
hariana sólo se inscriben 5 y en Asia Meridional y Occidental, 10 
(UNESCO, 2006).  

Gráfico 8.1 Por-
centaje de la 
población adulta 
que finalizó 
estudios univer-
sitarios en países 
de ingresos me-
dianos y altos. 
2003. 
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 Por otra parte, la privatización de la enseñanza se está extendiendo, 
fundamentalmente, a partir de los niveles universitarios hacia el resto de 
los sistemas. Aunque es mayoritaria la responsabilidad pública en los estu-
dios universitarios de la mayor parte de países del mundo, en muchos de 
los menos industrializados han avanzado notablemente las universidades 
privadas.  

 En particular, “el sector privado desempeña un papel más importante en 
tres regiones: América Latina (aunque no en el Caribe), Asia Oriental (aunque no 

en el Pacífico) y, en menor grado, África Subsahariana. En América Latina, Chi-

le (74%), Brasil (68%), Paraguay (58%) y Colombia (55%) tienen instituciones 

privadas independientes que se encargan de más de la mitad de los estudiantes de 

nivel terciario. En México, Nicaragua y Perú por lo menos un tercio de los alum-

nos de educación superior se matriculan en instituciones privadas independien-

tes.” (UNESCO, 2006) (ver Gráfico 8.2). 

Gráfico 8.2 Porcentaje de estudiantes universitarios matriculados en instituciones privadas. 
2004. 
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 Los recursos públicos dedicados a la educación también se podrían 
comparar con los dedicados a la militarización (gastos en armamento, ins-
talaciones militares, equipamiento y salarios militares, etc.) a lo largo y 
ancho del mundo, pero esta tarea se escapa de los objetivos de esta intro-
ducción. Tan sólo queremos apuntar que la atención a las dimensiones his-
tórica y comparada de los fenómenos sociales relativos a la educación nos 
exige, necesariamente, adoptar una perspectiva sociológica global y crítica 
con la importancia y alcance de la educación en cada sociedad (ver, por 
ejemplo, una interesante y sistemática comparación entre países europeos 
en PRATS y RAVENTÓS, 2005; también la comparación entre el “nivel” de 
las universidades, doctores y “conocimientos” básicos de diferentes países 
en: CARABAÑA, 2004). Como ha clamado recientemente uno de los sociólo-
gos de la educación españoles más sobresalientes: 

 

“Regímenes progresistas y reaccionarios, democráticos y autocráticos (…) se han 
distinguido, y mucho, por el contenido y la forma de la escolarización, pero todos 
se han servido de la escuela para afianzar un régimen y, sobre todo, una identidad 
nacionales. Eso ha marcado profundamente no sólo la escuela, sino nuestra per-
cepción de ella. (…) De no ser por la desigualdad de recursos, las escuelas del alti-
plano boliviano o la sabana africana serían idénticas a las de Chelsea o Versalles, 
porque para el maestro o el profesor típico, y en especial para sus entidades colec-
tivas constituyen una referencia más potente y atractiva sus colegas de cualquier 
otro lugar del mundo (o, para ser exactos, de cualquier otro lugar más rico) que el 
público o la comunidad en contacto con las cuales desarrolla su trabajo. (…) La 
sociología, sea general, de la educación o cualquier otra, debe abandonar el nacio-
nalismo metodológico, primero, porque así lo exige la creciente globalización eco-
nómica, mediática, cultural, criminal, ecológica, etc., que permite explicar ya muy 
pocas cosas a partir de factores o de datos puramente nacionales; segundo, porque 
el acopio y el caudal de información y de conocimiento a una escala supranacional, 
desde la simple yuxtaposición de fuentes más o menos homologables hasta la pro-
ducción sistemática de información agregada o representativa mediante instru-
mentos ad hoc (bases de datos europeas, eurobarómetros, proyectos de investiga-
ción transnacionales, etc.), así lo permite.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 2005: 130) 

 

En los siguientes capítulos nos proponemos exponer algunos de 
los aspectos más destacados en la trayectoria de la sociología de la educa-
ción. Están seleccionados y simplificados teniendo en cuenta su tratamien-
to como parte de la formación de futuros profesores de las primeras etapas 
escolares. En este marco de docencia de la sociología de la educación, la 
primera cuestión que nos preocupa sustancialmente es la de hacer explíci-
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tas las dinámicas sociales que inciden en la práctica educativa o que se ge-
neran en el seno de las organizaciones escolares y en su interacción con 
otras organizaciones sociales. En segundo lugar, pretendemos suscitar una 
reflexión sociológica global y autocrítica acerca del sistema escolar. Es 
decir, cuestionar tanto los discursos apologéticos de la educación como 
fuente de toda prosperidad social, como proporcionar elementos que ayu-
den a valorar críticamente las contradicciones, los efectos no queridos y la 
importancia social y cultural en cada época histórica tanto del trabajo pe-
dagógico como de las relaciones sociales que le son inherentes. 

Las decisiones que hemos tomado en nuestra práctica docente con 
respecto a esta asignatura se han basado en una distinción pragmática: 
entre sociología de la educación aplicada y sociología de la educación bási-
ca.  

Por una parte, consideramos que hay aspectos de la sociología de 
la educación que pueden estudiarse a partir de textos de reflexión, artícu-
los de investigación empírica e informaciones de actualidad. Esta dimen-
sión de la sociología de la educación aplicada a problemas socioeducativos 
y temas de debate actual es la que resulta de mayor accesibilidad a los es-
tudiantes de Magisterio y, por lo tanto, sobre la que se permite una mayor 
libertad de estudio y se estimulan las búsquedas personales y colectivas de 
información. De hecho, la organización semi-presencial de la docencia de 
esta materia en la Universidad de La Rioja nos ha propiciado promover 
gran parte de esa sociología de la educación “aplicada” con énfasis en las 
capacidades de aprendizaje autónomo y tutorizado del estudiante. 

Sin embargo, la dimensión básica de la sociología de la educación 
atañe a las tradiciones teóricas y las investigaciones señeras que han ido 
orientando la trayectoria de esta especialidad. Los estudiantes de Magiste-
rio están menos capacitados y familiarizados con ese desarrollo teórico de 
la sociología de la educación, y con su contextualización entre las corrien-
tes teóricas de la sociología en general, por lo que entendemos que es en 
esa dimensión donde más énfasis debe hacer el profesor.  

En consecuencia, para orientar y facilitar esa comprensión básica, 
los capítulos siguientes reúnen las ideas y cuestiones principales debatidas 
por algunos de los principales representantes de la disciplina. Se trata, en 
todo caso, de una selección muy forzada y ajustada a las posibilidades do-
centes del curso en el que se van a desarrollar, por lo que no tenemos el 
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propósito, en este texto, de revisar ni actualizar el conjunto de la disciplina 
(además de la bibliografía citada al final, pueden consultarse los debates 
más actuales tanto en la Revista de Educación en su número 324 de 2001, 

como unos años antes, en 1996, en el British Journal of Sociology of Educa-

tion vol. 17 número 2).  

Comenzaremos exponiendo una definición operativa de la sociolo-
gía de la educación y presentando los principales tópicos de estudio de la 
misma reunidos convencionalmente bajo el epígrafe de “funciones sociales 
de la educación”. A continuación, en el capítulo segundo, se revisarán so-
meramente las contribuciones de distintos sociólogos que han configurado 
corrientes teóricas significativas en la disciplina: desde las derivaciones del 
funcionalismo, el weberianismo y el marxismo, hasta otras más eclécticas. 
Por último, en el tercer capítulo, se realiza una aproximación empírica a 
algunos datos e interpretaciones sociológicas acerca del profesorado y del 
alumnado en el sistema educativo español, a título de ejemplo de lo que se 
puede trabajar de forma interactiva en el aula en otras materias aplicadas 
de sociología de la educación (y que en nuestro programa serán denomina-
das “módulos de contenidos transversales”). 



II : 1 

1.1  Definición y objeto de estudio de la sociología de la educación 
 
1.2  Funciones sociales de la educación 
 

E D U C A C I Ó N :  O B J E T O  S O C I O L Ó G I C OE D U C A C I Ó N :  O B J E T O  S O C I O L Ó G I C OE D U C A C I Ó N :  O B J E T O  S O C I O L Ó G I C O    
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1.1. DEFINICIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO DE LA SOCIOLOGÍA DE LA  

EDUCACIÓN 

 

La sociología de la educación consiste en el estudio científico de todos 

aquellos aspectos de la realidad social que guardan relación con la educa-

ción. En lo fundamental, no se debería considerar distinta de otras ramas 

de la sociología, por lo que se distinguiría por su objeto de estudio y por el 

tipo de preguntas específicas que formula. De hecho, a lo largo de la evolu-

ción de la sociología en tanto que disciplina académica, se han ido distin-

guiendo numerosas sociologías especiales (de la familia, de la religión, ur-

bana, política, del trabajo, etc.) que, sin embargo, siempre dejan en el aire 

la duda acerca de los lindes precisos entre cada una de esas realidades so-

ciales.  

En todo caso, lo relevante a nuestros efectos es que la sociología 

va a considerar la educación como un hecho social o, más exactamente, 
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como un conjunto de hechos y procesos sociales. Esta primera aproxima-

ción nos sirve, ante todo, para distinguirla de disciplinas como la pedago-

gía o la psicología.  

En estas dos últimas predominan los enfoques normativos (es de-

cir, establecer los mejores modos de educar o aprender) o, en su defecto, 

aquéllos que intentan explicar los hechos educativos en función de otros 

hechos educativos (por ejemplo, los contenidos de los planes de estudio) o 

de factores individuales (de los profesores o de los estudiantes particulares, 

generalmente).  

Por el contrario, la sociología de la educación se concentraría en 

las relaciones sociales que se establecen en todo proceso de aprendizaje o 

de docencia y, sobre todo, en las relaciones de las instituciones educativas 

en general, y de las organizaciones escolares en particular, con el resto de 

la sociedad: tanto con sus dimensiones sociales relevantes (la familia, las 

políticas educativas, las desigualdades económicas, el trabajo, etc.) como 

con la contextualización histórica, económica o cultural que sea pertinente.  

Como toda ciencia social, por lo tanto, se enfrenta a unos dilemas 

epistemológicos singulares cuyo desarrollo ya hemos presentado en un 

capítulo anterior: ¿Qué regularidades ocurren en las relaciones educativas 

en general y en los sistemas escolares en particular? ¿Qué aspectos de la 

educación precisan de aproximaciones que tengan en cuenta las ideas, acti-

tudes y valores de todos los grupos sociales que intervienen en ella? 

¿Cómo se articulan las teorías, las evidencias empíricas y los métodos de 

investigación en el campo específico de la educación?  

Lo que sí muestran estos interrogantes es que la sociología de la 

educación puede desplegarse tanto en sus dimensiones de ciencia básica 

como de ciencia aplicada. 

De hecho, cuando se justifica su estatuto epistemológico se alude a 

las cualidades científicas que poseen los procesos de investigación y, en 

este sentido, la sociología de la educación no se diferencia sustancialmente 
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de otras sociologías especiales en cuanto a que debe satisfacer las exigen-

cias de elaborar conocimientos verdaderos y objetivos, proporcionar prue-

bas empíricas de sus afirmaciones, formular investigaciones en función de 

hipótesis particulares y de marcos teóricos generales que se fundamenten 

en conocimientos previos, seleccionar y justificar las técnicas de investiga-

ción más adecuadas para estudiar los problemas específicos que se formule, 

etc. 

Es de justicia reconocer que el nacimiento de la sociología de la 

educación corrió parejo a problemas que se formulaban tanto la pedagogía 

como la psicología social: ¿Cómo se van formando la personalidad, capaci-

dad mental y sentido moral de los niños y jóvenes? ¿Cómo se socializan e 

integran en los valores, normas y comportamientos dominantes en la so-

ciedad? Sin embargo, añadió una forma de abordarlos que busca sus causas 

y consecuencias en fenómenos sociales extrínsecos a la propia relación pe-

dagógica entre alumno y profesor, aunque no por ello dejará de examinar 

las dinámicas intrínsecas a los sistemas escolares o a cualquier otra forma 

de institucionalización social de las relaciones educativas. En este sentido 

se han manifestado los especialistas de la materia: 

 

“La sociología analiza la educación como un entramado institucional y un conjun-
to de procesos y relaciones insertos en la sociedad global y dotados ellos mismos 
de una organización social interna. (…) Todo análisis sociológico de la educación 
implica un análisis general de la sociedad y, en particular, de sus instituciones más 
importantes; concretamente, cuando menos, la economía –y, en especial, el traba-
jo-, el Estado y la familia.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995: 23) 
 

 Este autor argumenta que la sociología de la educación contribuye 

con un enfoque distintivo sobre su objeto porque:  

 

1) no la entiende como resultado de capacidades individuales, sino como 

parte de la reproducción de la sociedad;  
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2) no la entiende como un problema de métodos pedagógicos (o didácticos, 

más bien), sino como una cuestión de fines y funciones sociales;  

 

3) no la entiende como un intercambio o transmisión de conocimientos (o 

como la inserción en un único canon de cultura), sino como una organiza-

ción social de relaciones de poder, grupos con distintos intereses, normas 

de conducta, ideologías, conflictos entre “culturas”, etc.;  

 

4) no la entiende como una institución universal, sino como una institución 

variable histórica y culturalmente: “Distintas sociedades organizan su educa-

ción de forma diferente precisamente por eso, porque son distintas; porque no exis-

te, no ha existido ni existirá nunca una fórmula de educación válida para todo 

tiempo y lugar.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995: 25); 

 

5) no convierte al alumno en la única variable relevante para entender los 

resultados de la escuela, ni tampoco recurre exclusivamente a variables 

sociológicas externas a la escuela, sino que estudia la articulación entre la 

escuela y la sociedad global (o las principales instituciones y organizacio-

nes de ésta). 

 

 En definitiva, la sociología de la educación puede ser definida, entre 

otras posibles versiones en función de la orientación teórica de cada autor, 

como un estudio que pretende: 

 

“(…) reconocer y analizar los conflictos y contradicciones que surcan el espacio 
social global, el escenario escolar y la articulación entre ambos (…) que va a estar 
predominantemente centrado en la dinámica reproductiva de la escuela, en su con-
tribución a la reproducción de la sociedad: se trata de la reproducción de una so-
ciedad contradictoria, por una institución contradictoria y en una relación contra-
dictoria.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995: 25) 
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 La sociología de la educación concebiría, en general, a la educación 
(y a los sistemas de enseñanza más institucionalizados dentro de ella) como 

una parte de la sociedad en interacción con otras partes de la misma. Más 

que de un “subsistema” social, nos parece más adecuado concebir esas 
“partes” como fenómenos y procesos sociales que ponen en relación las 
estructuras y acciones sociales más relevantes. Pero la idea de inserción 
social (embeddedness, en su notación inglesa) de la educación parece formu-

lar consistentemente un supuesto básico para las aproximaciones socioló-
gicas a su estudio. En la Figura 1 se puede esquematizar esa interacción 
entre el ‘sistema educativo’ y la sociedad. 

 
Figura 1. Inserción e interacciones del sistema educativo en la sociedad 

Fuente: FERNÁNDEZ PALOMARES, 2003: 14 
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De acuerdo con lo anterior y aceptando que la mayor parte de esfuerzos 
investigadores se han dedicado al estudio del sistema escolar mucho más 
que a cualquier fenómeno educativo al margen de aquél, las principales 
áreas de estudio de la sociología de la educación se podrían enumerar del 
siguiente modo: 

 

A) El sistema educativo y la estructura social (su organización, sus re-
laciones sociales internas, las políticas educativas, las relaciones con 
las desigualdades sociales y con el mercado de trabajo, etc.). 

B) Las determinaciones sociales sobre las prácticas educativas 
(fundamentalmente, la forma de manifestarse en la escuela las des-
igualdades, discriminaciones y opresiones sociales, sobre todo, en los 
estudiantes). 

C) La estructura y funcionamiento de las instituciones escolares y edu-
cativas existentes (tantos de las formales, en su doble expresión pú-
blica y privada, como de las que se organizan al margen del Estado 
y del mercado en tanto que aprendizajes no reglados, experiencias 
de desescolarización, etc.). 

D) El profesorado (sus orígenes, su trayectoria académica y laboral, su 
organización profesional, su feminización, etc.) y el resto de agentes 
y grupos que intervienen en la educación (estudiantes, familias, co-
munidades y autoridades educativas, principalmente). 

E) Los efectos de la educación escolar en la sociedad (las funciones socia-

les de la educación, el analfabetismo funcional, el abandono tempra-
no de la escuela, etc.). 

 

 Como ya hemos señalado párrafos atrás, dependiendo de la posición 
epistemológica y teórica adoptada por cada sociólogo es posible determi-
nar el objeto específico de la sociología de la educación en uno u otro senti-
do, reuniendo el conjunto de campos particulares de interés. Así, por ejem-
plo, Fernández Enguita (1995: 18-22) indica que estudiamos la educación 
en tanto que un mecanismo central de la reproducción social.  

 Por ‘reproducción social’ entiende la perpetuación en el tiempo, a 
través de la sucesión entre generaciones, de aquéllas instituciones y formas 
de organización social que sólo eventualmente pueden ser reformadas o 
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alteradas radicalmente debido al elevado coste que ello supone. Es un tipo 
de reproducción distinta de la biológica (contar con efectivos humanos 
iguales o mayores en términos demográficos) y de la económica (contar 
con los medios de subsistencia para la población activa y la dependiente).  

La educación es una de las instituciones centrales en esa reproduc-
ción social de otras instituciones (y de ella misma) en tanto que pone en 
acción mecanismos de socialización y control social durante cada vez más 
años de la vida de los individuos. Por ‘socialización’ se puede entender el 
proceso de adaptación de los individuos a los valores, normas y papeles 
que se les exigen en cada situación u organización social, mientras que con 
el concepto de ‘control social’ se señalarían todos aquellos mecanismos de 
represión de las conductas desviadas con respecto a los patrones dominan-
tes o definidos por los grupos sociales con mayor poder. 

En consecuencia, lo que harían la educación en general y la escola-
rización en particular, sería imponer sobre la infancia y la juventud los 
modelos de comportamiento y de cultura que decide la generación adulta, 
o la parte de ella con mayor poder y autoridad. En este sentido, la educa-
ción ha sido considerada como un proceso de ‘socialización secundaria’ por 
detrás de la familiar, e incluso primaria en tanto que corre paralela a la 
anterior, rivaliza con ella y, sobre todo, es la que más relaciones de autori-

dad genera en proporción semejante a la que emana del núcleo familiar, 
algo frente a lo cual parecen quedar más rezagados los medios de comuni-
cación y los grupos de pares.  

 

“La autoridad de la familia se basa en las relaciones de afecto y dependencia y es 
reforzada por la sociedad misma, que sostiene el poder de los adultos sobre los que 
no lo son con todos los medios a su alcance. La autoridad de la escuela proviene 
directamente de una delegación de la sociedad, pero se legitima adicionalmente 
presentando sus actos como derivados de la lógica del saber. Sin embargo, no cabe 
negar el debilitamiento de la posición de la escuela ante los jóvenes debido a la 
explosión de los medios de comunicación de masas. (…) Los medios de comunica-
ción de masas debilitan la posición de la escuela desde el momento en que, dada la 
gran cantidad de información que aquéllos expanden, ésta no puede ya seguir dan-
do por sentado que la realidad que define es la única conocida o imaginable, por sí 
o superpuesta a la del entorno inmediato, sino que tiene que mostrar a cada mo-
mento que se ocupa de aquello de lo que vale la pena ocuparse o forzar a los alum-
nos a comportarse como si así lo creyeran.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995: 22) 
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 Por último, se ha argumentado que los procesos de socialización y 
control social ejercidos por las escuelas son tan “primarios” porque: 1) or-
ganizan poderosamente toda la experiencia vital de los alumnos, al obligar-

les legalmente a asistir efectivamente a las aulas durante un largo período de 

sus vidas; 2) porque son la primera organización social de carácter formal y 

burocrático a la que van a acceder y que, a diferencia de la familia, les va a 

mostrar cómo son otras organizaciones semejantes en el mercado o en el 
Estado.  

Es, por lo tanto, en toda esa profundidad de dimensiones sociales y 
en sus consecuencias para la reproducción del conjunto de la sociedad, que 
la sociología de la educación estudia en un sentido amplio los procesos de 
socialización y de control que se ejercen desde las escuelas en articulación 
con otras esferas de la sociedad. 

Como se puede deducir de todo lo expuesto hasta el momento, la 
sociología considera a la educación como una parte de la realidad social, lo 
cual también se puede expresar diciendo que la considera como un ‘hecho 
social’ o un conjunto de hechos y procesos sociales.  

La acuñación sociológica de la idea de ‘hecho social’, tal como se 
expuso en un capítulo anterior, procede de Durkheim cuando estableció 
que ése era el objeto de estudio de la sociología. Los hechos sociales se dis-
tinguirían por su coactividad sobre las voluntades, ideas, sentimientos y 
comportamientos de los individuos. Consistirían, por lo tanto, en normas, 
instituciones y estructuras que un individuo por sí mismo no puede modifi-
car, que inciden sobre su existencia y decisiones, y que incluso trascienden 
la vida y muerte de cada uno. De hecho, son fenómenos en los que partici-
pan muchos individuos a lo largo de la historia y que acaban teniendo con-
secuencias en el condicionamiento de las acciones y pensamientos indivi-
duales. 

La sociología es una ciencia que estudia los hechos sociales, pero 
no aislados unos de otros sino relacionados entre sí formando ‘contextos’, 
‘estructuras’, ‘procesos’ y ‘pautas’ de relación social que no resultan apre-
hensibles directamente en la experiencia cotidiana, por lo que es la acumu-
lación y el análisis sociológico de datos relativos a ellos lo que puede 
hacerlos visibles para los investigadores y para el conjunto de la sociedad. 
De forma más específica, lo que hace es transformar los ‘problemas 
sociales’ en ‘problemas sociológicos’ en la medida en que redefine a los pri-
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meros en función de las ‘problemáticas sociales’ más amplias que les dan 
sentido y de los marcos teóricos y los conocimientos sociológicos previos 
que se tengan sobre ellos. 

Los fenómenos educativos, por lo tanto, son una forma de concre-
tar el objeto de la sociología. En primer lugar, la sociología los va a estu-
diar en tanto que sean objeto de problematización social; es decir, en tanto 

que existan demandas sociales concretas solicitando su investigación o en 

la medida en que los indicios de debates sociales existentes en torno a la 
educación les aconsejen a los investigadores particulares estudiar uno o 
varios aspectos sociales de la educación (esto es, que los perciban como 
necesidades o problemas públicos). 

En segundo lugar, el estudio científico de las dimensiones sociales 
de la educación exigirá entenderla tanto en relación al resto de la sociedad, 
como en su propio desarrollo institucional. Esto significa que, ante todo, 
nos aproximaremos a los fenómenos educativos como fenómenos complejos, 

interdependientes y diversos.  

Es decir, fenómenos en los cuales ocurren tanto regularidades co-
munes a todo un sistema educativo o a unas partes del mismo (o a sus orí-
genes y consecuencias sociales externas) como aspectos muy singulares y 

específicos (por ejemplo, la coexistencia de varios registros lingüísticos en 
ciertas escuelas, las acciones colectivas emprendidas por algunos de los 
agentes de la comunidad educativa, etc.). La relativización histórica y cul-
tural de todos los procesos educativos, así como su contextualización so-
cioeconómica y la atención a los cursos de acción singulares en cada esta-
blecimiento escolar y aula, muestran un amplio abanico de manifestaciones 
de la educación como hecho social. 

En tercer lugar, la sociología no se ocupa de las trayectorias acadé-
micas individuales de los alumnos y ni siquiera de las de los profesores. 
Tampoco de sus conocimientos culturales, técnicos u organizativos, o de 
sus ideas morales o políticas. Al menos no sin agregarlas ni sin relacionarlas 

con fenómenos más amplios: desde lo que ocurre en la propia escuela y en el 

sistema educativo al que pertenece, hasta lo que ocurre en la comunidad 
local más inmediata y en el conjunto de su sociedad de referencia. La socio-
logía de la educación no se ocuparía, pues, de los problemas individuales 
que tienen lugar en el seno de las instituciones educativas, sino de los pro-
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blemas y relaciones sociales que contienen, que las atraviesan y que las 
trascienden.  

 

 

1.2. FUNCIONES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN 

 

Cuando los científicos sociales se refieren a las funciones o los fines socia-
les de la educación o de la escuela, suelen hacerlo en dos niveles: 1) los fi-
nes que se presentan teóricamente por los defensores de esa institución, 
por las autoridades o por los preceptos legales que la regulan; 2) los que 
efectivamente cumplen de acuerdo a análisis generales de su articulación 
con el resto de la sociedad.  

 Ningún análisis científico puede prescindir del examen de los segun-
dos y, aunque es posible hacerlo obviando los primeros, los resultados más 
completos se obtienen cuando se arroja luz sobre ambos y sobre sus mu-
tuas relaciones. Por supuesto, no debemos olvidar que los científicos socia-
les también suelen incluir sus propios criterios normativos acerca de la 
escuela como guías que orientarán sus análisis, lo cual será más provecho-
so cuanto más explícito se haga por su parte.  

 Veamos, pues, una afirmación que ilustra la aseveración anterior: 

 

“La escuela actual resulta insatisfactoria porque no realiza las funciones que apa-
rentemente tiene encomendadas. Aunque sus objetivos no están formulados con 
suficiente precisión, lo que podemos ver es que no permite una socialización ade-
cuada de los niños, realiza una transmisión de conocimientos muy pobre, no hace 
feliz a los individuos que asisten a ella. Por el contrario, fomenta la sumisión y el 
respeto por el orden establecido y también realiza la función de tener a los niños 
ocupados varias horas al día durante muchos años.” (DELVAL, 2002: 15) 

 

 Según el autor de la cita anterior, los objetivos teóricos de la escuela 
(en lo que hemos denominado ‘nivel 1’) serían: 

 

A) Socialización de los niños. 

B) Transmisión de conocimientos. 

C) Proporcionar felicidad y bienestar a los niños. 
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 A raíz de la afirmación que le sigue, se debe deducir que el autor 
entiende por “socialización” no una adaptación a las normas dominantes, 
sino un aprendizaje de valores culturales ilustrados tales como el conoci-
miento crítico y la autonomía individual. Postula, además, que los fines de 
la educación nunca son plenamente transparentes en casi ninguna socie-
dad.  

 Las funciones efectivas de la escuela (en el ‘nivel 2’) serían, pues, 
según él: 

 

A) Producir individuos sumisos (un tipo de socialización no ilustrada). 

B) Custodiar a los niños (mediante su reclusión y vigilancia). 

 

 Entre las formas que ha adoptado esa sumisión alude tanto a la so-
cialización moral en valores religiosos (en los países laicos este objetivo es 
perseguido, sobre todo, por muchas escuelas privadas) y a la socialización 
política en valores nacionales y patrióticos. O sea, a objetivos de carácter 
moral e ideológico.  

 De hecho, la reclusión física, la función de “guardería”, era y es la 
condición básica de posibilidad para realizar esos objetivos, independiente-
mente de su inmediata virtud en cuanto que garantiza una cierta tranquili-
dad a los padres mientras ellos trabajan. Entre los mecanismos que han 
garantizado esa sumisión se citan la autoridad del maestro y la del libro de 

texto, además del predominio de las actividades orales y escritas mucho 
por encima de las manuales, prácticas, tecnológicas y experimentales. 

No obstante ese análisis crítico, el mismo autor añade que, en la prácti-
ca (nivel 2) la socialización producida por la escuela es también de tres ti-
pos básicos y necesarios: a) consigue que los niños interactúen con otros ni-

ños y adultos fuera de la familia; b) les proporciona guías para conocer y 
aceptar las normas mínimas de conducta social; c) les somete a ritos de ini-

ciación y de paso al estatuto de adultos, mediante exámenes y otras pruebas 

en las que los jóvenes demuestran su conocimiento y plegamiento a las 
normas sociales que los rigen.  

Por último, en este mismo nivel de las funciones que efectivamente 
desempeña la escuela, adiciona las dos siguientes: 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  II : 1 

418 

A) Adquirir conocimientos básicos (lectura, escritura, aritmética, 
etc.) y especializados (científicos), aunque muchos de ellos se 
olviden fácilmente. 

B) Preparar para el trabajo, sobre todo de una forma muy genérica 
en la enseñanza obligatoria pues la amplitud de exigencias labo-
rales dificulta una instrucción teórica muy específica. 

 

 Otros autores han señalado también esas mismas cuestiones e inclu-
so la función de ocultar el desempleo gracias a la continuada prolongación 
del tiempo de escolarización en la mayoría de sociedades. No obstante, los 
análisis a este respecto buscan, ante todo, simplificar nuestra intelección de 
las finalidades últimas de los sistemas escolares.  

 En este sentido se han identificado las siguientes cuatro funciones 
generales de la escuela (seguiríamos, pues, en el nivel 2) (FERNÁNDEZ EN-

GUITA, 1995: 27-40): 

 

1) Preparación para el trabajo. Los sociólogos han cuestionado qué tipo de 

preparación para el trabajo produce la escuela dadas las limitaciones que 
tiene para proporcionar conocimientos específicos de todos los trabajos 
existentes y las cambiantes exigencias de éstos.  

 Ante los enfoques tradicionales que consideraban que la escuela se-
leccionaba a los más aptos para cada trabajo según los méritos y conoci-
mientos adquiridos por cada uno, los enfoques credencialistas, por ejemplo, 

han considerado que lo único valioso en el mercado de trabajo son los títu-
los o diplomas adquiridos, mientras que los enfoques de la correspondencia 

plantearon que lo importante es cómo la escuela ha preparado a los indivi-
duos para integrarse en estructuras laborales jerárquicas, con división de 
tareas y con normas de comportamiento que no tienen nada que ver con 
los contenidos de los planes de estudio. Como veremos más adelante, ésta 
ha sido una de las distinciones centrales entre las principales corrientes 
teóricas de la sociología de la educación. 

 

2) Formación de ciudadanos. Por una parte, todo régimen político imple-

menta mecanismos que garanticen su ‘legitimidad’, la aceptación del régi-
men político por parte de la población: la escuela habría sido, en este senti-
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do, uno de esos mecanismos especializados en producir legitimidad políti-
ca.  

 Por otra parte, uno de los pilares de ese consenso es la “identidad 
nacional” y las escuelas han sido usadas prolíficamente para crearla, espe-
cialmente a través del estudio de la historia, la lengua, la literatura y la 
formación ético-política. Sólo la libertad de expresión y de cátedra de los 
profesores podrían incrementar el pluralismo ideológico, dentro de unos 
límites, en el interior de las organizaciones escolares, aunque dicho plura-
lismo ha sido abanderado usualmente por aquellas escuelas privadas en las 
que, precisamente, se ha pretendido utilizar la escolarización para promo-
ver en sus estudiantes la adhesión a una ideología, moral o religión exclu-
sivas que consideran poco reconocidas por las escuelas públicas.  

Un segundo aspecto de esa formación ciudadana es el tratamiento 
igualitario y homogéneo de cada individuo ante las leyes y su considera-
ción como parte de agregados colectivos sometidos a esas leyes, no como indivi-

duos con un nombre, personalidad y sentimientos propios. Es decir, se 
aprende a participar de la esfera pública, aunque no de una manera activa 
ni autoorganizada de forma colectiva, sino en el nivel más básico de inte-
gración en colectivos sociales con derechos y deberes diferenciales (no tienen 

los mismos los alumnos que los profesores o padres en la gestión de los 
colegios, por ejemplo).  

Se trataría, por lo tanto, de dotar a los estudiantes de una expe-
riencia de ‘participación política’ muy limitada, ofreciéndoles ámbitos de 
representación y delegación, pero también impidiendo su decisión en mate-
rias relevantes de la organización escolar. Esa dualidad la experimentarán 

también fuera de la escuela como ciudadanos en regímenes de democracia 
representativa y como posibles trabajadores en organizaciones económicas 
autoritarias. 

 

3) Integración en la “sociedad civil”. Se aludiría aquí a la capacidad de las es-

cuelas para conseguir la integración de los niños en otras instituciones 
sociales como el “patriarcado” y el “consumo”. Las dos siguientes citas lo 
expresan de forma esclarecedora: 

 

“Entendemos por ‘patriarcado’, de manera genérica, una relación entre los sexos y 
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los grupos de edad organizada en torno a la primacía de los varones sobre las mu-
jeres y la autoridad de los adultos sobre los no adultos cuyo centro es la estructu-
ra familiar, pero cuyos valores y prácticas se extienden más allá de ésta. (…) La 
escuela reproduce la relación entre los grupos de edad propia del patriarcado no 
sólo en el sentido de que la refleja y se alimenta de ella, sino también en el de que 
la refuerza, al remachar dentro de la escuela lo que no deja de estar en cuestión 
fuera de ella. (…) La escuela, en cambio, no tiene base alguna en el predominio del 
hombre sobre la mujer. Esto no quiere decir que sea exquisitamente neutral, ni 
mucho menos feminista. (…) Eso no impide que la escuela pueda ser escenario y 
vehículo de la discriminación y la dominación de género, incluso un factor impor-
tante en su reproducción, pero implica que tal papel no deriva de su lógica interna 
ni es consustancial a su existencia como institución, sino que deriva de su inser-
ción en la sociedad global y su permeabilidad a las presiones de és-
ta.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995: 37-38) 

 

“La instrumentalidad de las credenciales educativas a la hora de competir por los 
puestos más deseables en el mercado de trabajo y su aceptación como expresión de 
la valía de las personas desencadenan una lógica que, con independencia de las 
necesidades reales de formación para la incorporación a papeles sociales adultos, 
conduce a los individuos a demandar más y más educación para no verse apeados 
del carro contra su voluntad. La conciencia de que lo que verdaderamente cuenta 
no es el valor absoluto de lo aprendido, certificado o no mediante títulos escolares, 
sino la ventaja, la diferencia que eleva a éste o aquél sobre los demás, convierte al 
consumo de la oferta educativa en una carrera individualista en la que lo impor-
tante es acumular, y acumular más que otros. Pero la suma de racionalidades indi-
viduales tiene como resultado la irracionalidad colectiva, pues al obtener todos o 
muchos cada vez más, lo que era suficiente se convierte en insuficiente porque ya 
no supone ventaja alguna, de manera que la necesidad de consumir educación es 
potencialmente ilimitada. (…) Paralelamente, puesto que, aunque la educación es 
cada vez más larga, la vida sigue siendo corta, las limitaciones a la posibilidad de 
prolongar indefinidamente la escolarización fuerzan la necesidad de conseguir la 
deseada ventaja mediante la diferenciación cualitativa en su consumo, lo que quie-
re decir la diferenciación de la demanda y, tras ella, de la oferta en un sinfín de de 
formas de distinción que lo son también de jerarquía: no sólo estudios distintos 
sino escuelas públicas y privadas, centros real o pretendidamente de élite, etc. Los 
rudimentos del consumismo se aprenden en la escuela.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 
1995: 39-40) 

 

4) Generación de consenso social sobre la desigualdad existente. A pesar de to-

dos los elogios que ha recibido a lo largo de la historia reciente la educa-
ción institucionalizada y proporcionada por el Estado, lo cierto es que en-
tre los sociólogos ha despertado siempre enmiendas acerca de su bondad 
intrínseca. Posiblemente sea en estas últimas décadas informacionales cuan-
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do más alto ha sido el volumen del discurso que hace del conocimiento ge-
nerado en las organizaciones escolares (universitarias, fundamentalmente, 
para las cuales son necesarias, a modo de filtro, las de etapas previas) uno 
de los pilares de la competitividad y el crecimiento económicos de cada 
país, tomado en la abstracción que ofrecen sus cifras globales de contabili-
dad.  

 En este sentido, se ha observado que los sistemas escolares partici-
pan de una industria cultural específica: la que produce mensajes recurren-
tes y discursos consensuados acerca de la legitimidad de las desigualdades 
sociales. En la medida en que el acceso a los sistemas escolares sea 
“universal”, se les achacará a los individuos su aprovechamiento o derroche 
de los recursos públicos ofrecidos en las escuelas, y a éstas se las conside-
rará eficientes de forma mecánica o natural, por definición, mientras que se 

dejarán de apreciar las perversiones intrínsecas al propio sistema escolar o 
a sus relaciones con la sociedad.  

 De este modo, siguiendo la lógica de ese discurso, si existen des-
igualdades en una sociedad con un amplio sistema educativo, difícilmente 
podría ser éste el responsable de las mismas. 

 

“La escuela trata a todos, al menos en principio, por igual. Recoge a los niños a 
una edad temprana y los somete a procesos iguales o similares de aprendizaje, 
evaluando después sus resultados con instrumentos comunes y certificando sus 
respectivos logros. Periódicamente se llega a la conclusión de que la selección es 
demasiado temprana, los procedimientos de evaluación no son lo suficientemente 
justos o las diferencias de origen no han sido adecuadamente tenidas en cuenta o 
compensadas, pero tales problemas parecen poder resolverse con nuevas reformas 
que, por fin, convertirán a la escuela en el deseado mecanismo meritocrático de 
distribución de las oportunidades que todos queremos que sea. Todo eso se expre-
sa sintéticamente en la idea de la igualdad de oportunidades, que llega a sustituir a 
la de igualdad de resultados hasta el punto de llevarnos a aceptar que las diferen-
cias sociales son tolerables siempre y cuando cada cual salga de un mismo punto 
de partida en la carrera por los empleos, los ingresos, el poder, el prestigio, etc. 
(…) La promesa de movilidad social se ha extendido a la clase obrera y, en gene-
ral, a todos los sectores de la población, constituyéndose en la base de un consenso 
social universal. Desde un punto de vista global, la promesa es falsa puesto que no 
todo el mundo puede acceder a las posiciones sociales más deseables: primero, 
porque éstas son, por definición, escasas; y, segundo, porque la mayoría ya están 
repartidas de antemano. Sin embargo, individualmente puede ser cierta y lo es en 
un número de casos suficiente para, una vez convenientemente aireados, mantener 
su credibilidad. La escuela se convierte así en una válvula de escape que desactiva 
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las contradicciones sociales.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995: 41-42) 

 

De acuerdo con esta última interpretación, y considerando que los más 
perjudicados por esas desigualdades sociales son la clase obrera, no han 
faltado los autores que han vuelto a redefinir los fines sociales de la educa-
ción según las posibles actitudes de los enseñantes con respecto a la clase 

obrera (CHANAN y GILCHRIST, 1981: 95): 

 

A) Enseñar a la clase obrera a ser la clase obrera que se supone que la 
clase dirigente quiere que sea: “trabajadores dóciles”, “sumisos”, etc. 

B) Enseñar a la clase media y descuidar la educación de la clase obrera. 

C) Enseñar a la clase obrera a ser lo más parecida posible a la clase me-
dia y, por tanto, reclutar para esta última a los pocos que logren 
atravesar la barrera: “educación para la movilidad individual”. 

D) Enseñar a la clase obrera bajo la premisa de que permanecerá como 
clase obrera y que, por tanto, hay que aplicar criterios educativos 
diferentes, “flexibles”: por ejemplo, competencia técnica, organiza-
ción del ocio, adaptación social, etc. 

E) Enseñar a la clase obrera asumiendo que seguirá siendo clase obrera 
pero que, no obstante, como clase luchará por una igualdad y por 
una autorrealización mayor. 

 

 Estos últimos analistas, por lo tanto, considerarían que las cuatro 
primeras dinámicas son las que han obtenido mayor prevalencia en la prác-
tica (nivel 2 de las funciones sociales de la educación), mientras que, a su 
juicio, la quinta de ellas podría acercar la educación pública a un trabajo 
que contrarrestara las tendencias más criticadas hasta aquí (entrarían de 
lleno, pues, en el nivel 1). 

 Toda esa argumentación acerca de las funciones sociales de la edu-
cación ha sido puesta en entredicho por autores que optan por preguntarse 
no tanto “¿para qué sirve la escuela?” como “¿por qué surgió esta institu-
ción con estas características determinadas y no otra?” (MARTÍN CRIADO, 
2007). La escuela no sería esa institución social que tanto sus defensores 
como sus detractores consideran en un lugar central de la sociedad. La 
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sociedad no estaría ni tan cohesionada ni tan férreamente controlada como 
para que la escuela tuviera claramente definido su papel en ella.  

 De acuerdo con ese planteamiento, si la sociedad es un ‘entramado 
de interdependencias’ entre instituciones, comportando tanto relaciones de 
integración como de conflicto, la escuela debería ser observada en su deta-
lles, en todo lo que hace y produce, en su propia transformación a lo largo 
del tiempo, y en tanto que espacio de control para los grupos sociales –las 
‘clases cultivadas’- mejor posicionados en ella.  

En definitiva, preguntarse por las funciones sociales de la escuela 
sería, según la anterior crítica, una cuestión secundaria y auparla en su 
protagonismo sólo nos conduciría a omitir el análisis sociológico más ge-
nuino: el de las estructuras y procesos sociales que constriñen y atraviesan 
las dinámicas de cada uno de los ámbitos sociales, como son los de la edu-
cación y la escuela. Sin embargo, eludir cualquier referencia a los discursos 
acerca de las funciones de la escuela también puede deslizarse fácilmente 
por un objetivismo simplificador de uno de los principales motores inter-
subjetivos de las dinámicas sociales escolares. 

“Este informe es fruto de la reunión de una veintena de profesionales de sociolo-
gía de la educación en las instalaciones del Centro de Formación Superior del 
Profesorado en Alcalá de Henares los días 12 y 13 de mayo de 2005. 

 

1. ¿QUÉ DEBE SER LA ESCUELA EN EL SIGLO XXI? 

 

 Nos adentramos en una época en la que, debido a la rapidez y profundidad 
de los cambios sociales, los alumnos precisan mucho más que la mera adquisición 
de conocimientos. Necesitan, sobre todo, una actitud crítica y reflexiva ante aqué-
llos, la capacidad de recrearlos y superarlos. Este sería el significado del tan cita-
do lema de aprender a aprender. Como trabajador, fundamentalmente, pero asi-
mismo como ciudadano, como consumidor, como protagonista de cualquier rela-
ción social, el individuo ha de ser capaz de percibir, interpretar y asimilar situa-
ciones nuevas, saber adaptarse o responder de manera activa ante ellas; en defini-
tiva, ha de tener flexibilidad.  

 Estamos en un contexto en el que los conocimientos científicos crecen ex-
ponencialmente, en el que las tecnologías de hoy quedarán obsoletas en poco 
tiempo, en el que lo previsible es que la gente cambie de empleo varias veces a lo 

Informe de la Asociación de Sociología de la Educación para el  

Centro de Formación Superior del Profesorado (2005) (www.ase.es) 
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largo de su vida o que el contenido de un mismo empleo se modifique sustancial-
mente en pocos años, en el que ni siquiera sabemos qué empleos van a existir en el 
futuro más inmediato. No obstante permanece válido aunque deba ser objeto de 
las necesarias reinterpretaciones el valor supremo de los seres humanos y la afir-
mación de su dignidad y derechos, que llamamos ciudadanía. 

 Nuestro mundo se enfrenta a desafíos inesperados que requieren respuestas 
creativas y fundamentadas por parte de todos. Basta para ello con pensar en el 
cambio climático, las crecientes e imparables oleadas migratorias, la prolongación 
de la esperanza media de vida. Sin duda, esto exige un ciudadano cada vez más 
crítico y consciente del mundo en el que vivimos, más proclive a la participación y 
al compromiso político. Es preciso garantizar una educación de calidad para todos 
sin exclusiones. 

  En un escenario como éste el profesor no puede seguir siendo un mero 
transmisor de conocimientos. Se necesita un profesor capaz de provocar situacio-
nes de aprendizaje, de coordinar las inquietudes cognitivas de los alumnos, de 
favorecer aprendizajes autónomos, así como de construir la experiencia escolar 
hacia la formación de ciudadanía. Una escuela que se limita a resolver problemas 
ya resueltos de antemano está condenada a la desaparición.  

 Históricamente, las fuerzas socialmente hegemónicas, de predomino con-
servador, han potenciado la preparación cultural en la formación del profesorado, 
asegurando con los conocimientos escolares la transmisión ideológica, relegando 
así la profesionalidad. Sin embargo, las fuerzas progresistas han buscado que el 
profesorado dispusiese de la metodología que le permita saber cómo enseñar, así 
como de los instrumentos de la autonomía técnica propia de las profesiones. En 
ese sentido de reforzar su carácter profesional, es en el que se debe alargar el 
tiempo de formación del profesorado.  

 Cada colegio, cada instituto debe hacer honor a su nombre y convertirse en 
un centro que articule y dinamice –y, a su vez, sea dinamizado por- la vida cultu-
ral de su entorno. La LOGSE propuso, muy acertadamente, un currículo prescrip-
tivo básico, flexible, de modo que habrían de ser los centros los que lo adaptasen a 
las características del entorno, del tipo de alumnos que escolariza. Desgraciada-
mente, tal adaptación –tal y como se vio en las revistas y libros editados por el 
MEC- presentaba un exceso de la perspectiva psicológica –pensada casi siempre 
para los alumnos con necesidades educativas especiales- y de la pedagógico-
didáctica, a costa de la sociológica.  

 Probablemente, la dimensión individual permite un tratamiento más mane-
jable de los problemas que la dimensión social, la cual implicaría poner en juego 
valores, dinámicas y recursos mucho más graves y costosos, con la posibilidad 
añadida de generar respuestas colectivas de más difícil gestión e indudable riesgo 
político. Pero, se quiera o no, la compleja y conflictiva realidad social de la escuela, 
hace imprescindible contar con la sociología, que parte del carácter social de los 
procesos de aprendizaje, sustrayéndolos del terreno meramente individual y esta-
bleciendo las dimensiones sociales del conocimiento y sus métodos de transmisión. 
Además, aunque quizás no puede aportar un conocimiento de receta, ayuda a cues-
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tionar críticamente los conceptos aportados por otras disciplinas al tiempo que es 
imprescindible para enmarcar adecuadamente las acciones y los problemas educa-
tivos. 

  Un currículo –en definitiva, un conocimiento democratizado- de estas ca-
racterísticas supone partir de un proyecto educativo de centro que, en la inmensa 
mayoría de las ocasiones, no ha pasado de ser un documento administrativo exce-
sivamente inspirado en las propuestas de las distintas editoriales de libros de tex-
to. La elaboración de un proyecto educativo requiere de un profesorado dispuesto 
a dejarse empapar por el entorno, a implicarse con él desde una actitud de servicio 
público. Además, exige que este profesorado disponga de un mínimo de conoci-
mientos de sociología que le capacite para el análisis de la estructura social circun-
dante. Sería conveniente, seguramente, contar con la colaboración de un sociólogo 
especializado en temas educativos, que trabajase en el ámbito de un distrito o mu-
nicipio. Muchas veces los proyectos de centro habrán de ser, al menos en parte, 
proyectos de barrio, de distrito, de zona, etcétera.  

 Esta propuesta no nos debe hacer caer en el error de que la sociología ana-
lizaría el contexto, lo social, lo de fuera: como si la escuela, en sí misma, no fuera 
la sociedad o un microcosmos social. Lo social está dentro de la escuela, pero está 
oculto tras la ideología dominante según la cual la institución escolar sería un 
mero reflejo imparcial de los méritos de cada individuo. Las aulas son escenarios 
en los que conviven la cultura académica y la de calle, la cultura “culta” y las cul-
turas populares, la cultura de la minoría dominante y las de las minorías étnicas, la 
cultura masculina y la cultura femenina. Una escuela para todos debe partir de que 
la cultura que transmite ni es neutra ni ha de ser necesariamente la mejor posible.  

Una escuela democrática debe potenciar, sin lugar a dudas, los mecanis-
mos de participación colectiva, muy especialmente, el consejo escolar de centro, el 
cual debe superar su actual concepción como una especie de parlamento en minia-
tura; en el que, como ocurre en la sociedad política, el padre o el alumno que depo-
sita su voto, entrega un cheque en blanco a sus representantes a los cuales rara 
vez pedirá cuentas. Frente a ello y aunque carecemos de análisis que nos indiquen 
qué ha funcionado bien o mal en los consejos escolares (cómo y por qué el profeso-
rado se ha manifestado hacia las competencias de padres y alumnos; cuáles y por 
qué han sido los niveles de participación; o por qué hay tantos centros sin profeso-
res candidatos a los órganos de gestión; etc.) existen instrumentos ciertos que 
podrían trabajar en esa dirección.  

 Así, las alternativas democráticas de los inicios de la transición y el propio 
proyecto de Consejos Escolares del PSOE de finales de los setenta incluían la 
existencia de órganos colegiados a nivel de aula, de curso y de nivel (EGB, FP, 
etc.). Todos estos órganos intermedios, mucho más próximos a la cotidianeidad 
escolar, han desaparecido de la reflexión educativa. Estos órganos abordarían 
cuestiones más cercanas a los padres, ya que su ámbito de actuación se referiría a 
cuestiones que afectan directamente a la clase y al curso de sus hijos, etc., cuestio-
nes en las que es mucho más fácil que los padres muestren interés y puedan opi-
nar.  
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2. LA SOCIOLOGÍA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Al igual que ocurre con asignaturas como la psicología, la antropología, la filosofía 
y otras formativas e instrumentales, la sociología no es una materia que, de acuer-
do con los actuales programas, el futuro maestro o profesor haya de impartir co-
mo tal en su labor docente. Se trata de un área de conocimiento que ha de suminis-
trar una perspectiva, una manera de entender el funcionamiento de la educación, 
lo que tendrá su incidencia en la manera concreta de ser profesor, que es lo que se 
pretende.  

 Esto es particularmente necesario en un momento en el que se ponen en 
relación los dilemas del mundo de la educación con el cambio social, hasta el punto 
de haberse generalizado la visión de que los problemas escolares son problemas 
sociales. El conocimiento de qué y cómo es la sociedad, así como la comprensión 
del cambio social, no se produce de manera espontánea, por osmosis, sino que exi-
ge el recurso a un saber científico y especializado como es la Sociología y en este 
caso la Sociología de la Educación. 

Hasta ahora la presencia de la sociología de la educación en la formación 
del futuro profesorado ha sido más bien escasa. Pero, por lo señalado hasta aquí y 
sin miedo a pecar de corporativismo, hay que coincidir en que la sociología de la 
educación debe superar su actual presencia en la formación del profesorado, tanto 
de primaria como de secundaria. Y ello, aun siendo conscientes de la reducción de 
créditos que la convergencia europea puede acarrear. Sólo con el incremento de la 
presencia de la sociología en la formación inicial y permanente de los futuros 
maestros y profesores podrían afrontarse los contenidos que más abajo se expo-
nen. 

Nuestras reflexiones y propuestas se entienden válidas para la formación 
de los maestros y de los profesores de secundaria y las situamos tanto en la forma-
ción inicial como en la permanente. 

 Expresados en el argot utilizado actualmente en la elaboración de los li-
bros blancos de los grados, estas serían las competencias del saber sociológico que 
precisarían los futuros maestros y profesores. 

 

a) Competencias en relación al saber sociológico: 

• La educación como hecho social. 

• La globalización y su problemática. 

• La sociedad del conocimiento. 

• La polarización económica, las desigualdades y las clases sociales, la segmen-
tación. 

• La inmigración. 

• El género. 
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• El estado y la educación. 

• Las comunidades y los hábitats, escuela-comunidad-medio social, escuelas y 
redes sociales. 

• Medios de comunicación. 

• Políticas sociales. 

• Cambio social y nuevos roles del alumnado y del profesorado. 
 

b) Competencias en relación al saber hacer sociológico: 

• Capacitación para la elaboración de un proyecto de centro y adecuación de la 
enseñanza a la diversidad de los grupos, en relación con su entorno concreto. Se 
proponen en este apartado temas cuya dinámica e interés reside en una aproxima-
ción práctica a cada realidad social. 

• Capacitación en talleres de metodología, búsqueda y análisis de datos e infor-
mación que posibiliten el acceso a las herramientas metodológicas para el diseño 
de proyectos educativos: uso de datos estadísticos, así como fuentes demográficas 
sobre el medio (padrón, censo, etc.), de fuentes territoriales, de información local,  
de bases de datos de servicios sociales. Las minorías y su conocimiento (gitanos, 
inmigrantes por etnias y nacionalidades) y fuentes de información de esas minorí-
as. Recursos existentes en el medio: padres y madres  y sus asociaciones, empresas 
y su actividad, asociaciones y su dedicación; técnicas de producción de datos para 
una encuesta, entrevista o reunión, grupo de discusión, etc. 

• Capacitación para la acción educativa. Introducción de la comprensión del 
hecho social en los contenidos formativos disciplinares y del cambio de contexto 
social y cultural de los estudiantes y del mundo en el que les tocará vivir. Talleres 
para la identificación de las pautas culturales y expectativas de los alumnos (uso 
de técnicas de prospección y observación de minorías étnicas, estructuras y cam-
bio familiar, etc.). 
 

c) Competencias en relación al saber estar social: 

• Ser maestro-profesor en una sociedad en cambio. 

• Ser agente de formación en una comunidad. 

• Ser miembro de un equipo de formación en una institución escolar. 

• Capacitación para la comprensión y el análisis crítico del entorno social y 
cultural. 

• Capacitación para la comprensión y el análisis crítico del entorno institucio-
nal escolar. 

• Capacitación para la comprensión y el análisis crítico de la acción colectiva. 
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En consonancia con lo que se planteaba en el párrafo anterior entendemos que el 
practicum no debe limitarse a tareas en el aula o en el centro, sino que también 
debiera incluir participar en el conocimiento del entorno, el contacto con las fami-
lias, con las instituciones más próximas, el desarrollo del proyecto educativo. 

 Por otro lado, no cabe perder de vista que el futuro maestro seguramente 
podrá cumplir su oficio en otros ámbitos más allá de la escuela formal. Se trataría 
de no perder de vista las emergentes mutaciones de la escuela de las que empeza-
mos ya a detectar síntomas. 



II : 2 
2.1  Los clásicos: Durkheim, Marx y Weber 
 
2.2  El funcionalismo. T. Parsons 
 
2.3  Teoría neoweberiana del conflicto: el credencialismo de R. Collins 
 
2.4 Teorías neomarxistas de la educación: Baudelot-Establet y Bowles-Gintis 
 
2.5 El capital cultural: teoría de la reproducción de P. Bourdieu 
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2.7 Hegemonía y resistencia en la práctica educativa: P. Willis 
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2.1. LOS CLÁSICOS: DURKHEIM, MARX Y WEBER 

 

Se ha afirmado que los tres fundadores de la sociología compartían con los 
pensadores de la Ilustración su esperanza en la democratización del cono-
cimiento y en la utilidad del conocimiento científico (incluido el sociológi-
co) para la emancipación social: “Para ellos, la educación no debería agotarse 

en la instrucción, pues su principal objetivo es la formación de ciudadanos libres, 

conscientes, reflexivos, ciudadanos capaces de encarnar el ideal de perfección del 

humanismo clásico.” (ÁLVAREZ-URÍA, 2007: 9). Sin embargo, sus contribu-

ciones a la sociología de la educación diferían sustancialmente. 

 Mientras que Marx dudaba del papel emancipador, para la clase 
obrera, de la escuela regida por el Estado, puesto que la tarea más urgente 
era la de tomar el poder político y acabar con la explotación capitalista; 
para Weber la necesidad primordial era la de construir un sistema educati-
vo regido por la investigación científica al más alto nivel y la administra-
ción pública racional, libre de la ingerencia de intereses partidarios y de la 
burocratización corporativista; y para Durkheim, por su parte, la educa-
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ción aparecía como el pilar fundamental de la moral social, del Estado so-
cial y, en definitiva, de la cohesión social, la ausencia de conflictos, la esta-
bilidad y la justicia (ÁLVAREZ-URÍA, 2007: 10-22).  

Estos posicionamientos valorativos se filtraron en sus propias pa-
siones por las ciencias sociales. Por ello, su legado a la sociología de la 
educación está impregnado, en primer lugar, por una crítica social básica a 
los prejuicios, las desigualdades y el autoritarismo que campaban a sus 
anchas en la sociedad y en las instituciones educativas de su época (siglos 
XIX y principios del XX).  

En segundo lugar, inauguraron un enfoque de análisis científico de 
la educación que la consideraba como un conjunto de fenómenos sociales 
dependientes de las condiciones sociales de existencia más generales: “Karl 

Marx, Max Weber y Émile Durkheim dieron en su tiempo una gran importancia 

al sistema educativo, pero lejos de considerarlo un campo absolutamente autónomo, 

independiente, cerrado en sí mismo, fueron conscientes de que la génesis y el fun-

cionamiento de las instituciones de enseñanza son inseparables de los modos de 

producción, de las cambiantes formas de organización del Estado, así como del 

modo de concebir y articular la sociedad.” (ÁLVAREZ-URÍA, 2007: 22)  

 

 

 

Marx 

 

“Lo que hay que hacer es substraer a loa escuela  

de toda influencia por parte del gobierno y de la Iglesia.”  

(Marx, 1875, citado en ÁLVAREZ-URÍA, 2007: 12) 

 

La referencia a Marx en los antecedentes de la sociología de la educación 
es controvertida pues la obra de ese autor contenía escasas alusiones al 
ámbito educativo. Sin embargo, su importante influencia en algunas de las 
corrientes teóricas de la sociología de la educación aconseja poner de ma-
nifiesto algunas cuestiones. Ante todo, conviene recordar que la concep-
ción marxiana de las ciencias sociales se asentaba en una premisa sociohis-

tórica: descubrir las leyes del cambio social. Ese cambio social, a su vez, se 
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sustentaría en un “motor” particular de la historia: la lucha entre clases 
sociales. 

 Sin poder detenernos ahora en mayores precisiones a ese respecto, 
se debe anotar que ese enfoque se desplegaba en dos vertientes destacadas: 
una, epistemológica, por la cual se proponía estudiar las relaciones sociales 
de producción que dan lugar a las estructuras sociales de desigualdad eco-
nómica y política en las que surgen las clases sociales (materialismo histó-
rico); otra, teórica e ideológica, por la cual afirmaba la mutabilidad históri-
ca de las sociedades (más en concreto, de los modos de producción domi-
nantes) y confiaba en las capacidades de autoorganización y de transforma-
ción social del proletariado enfrentado a la burguesía. 

 Tal como han sostenido los principales analistas de sus contribucio-
nes a la sociología de la educación (por ejemplo, FERNÁNDEZ ENGUITA, 
1995b), las referencias literales de Marx y Engels a los aspectos educativos 
fueron pocas y dispersas. Sin embargo, en sus escritos se apreciaban refe-
rencias indirectas que contextualizaban históricamente la educación de-
ntro de la problemática más general de la formación de la mano de obra y 
de su coste.  

 Por una parte, en las postrimerías del feudalismo y en el protocapi-
talismo manufacturero (S.XVII-XVIII) habría predominado un modelo 
artesanal de aprendizaje en el que fue posible un cierto control obrero de 

sus años y formas de aprendizaje, en un marco laboral de indisciplina obre-
ra y de migraciones voluntarias hacia mayor cualificación. Ese modelo en-
traría en contradicción con las necesidades de la producción industrial ma-
siva (S.XVIII-XIX): la división del trabajo se concentró en cada fábrica, en 
función de cada herramienta, máquina y fase productiva, en lugar de mani-
festarse por gremios y trabajos. 

En la tercera de sus Tesis sobre Feuerbach, Marx propuso una de 
las guías de lo que podría denominarse su “materialismo socioeducativo”: 
“Las circunstancias las hacen cambiar los hombres y el educador necesita, a su vez, 

ser educado.”  

Aunque su enfoque era claramente sociológico en el sentido de 
postular una jerarquía de determinaciones de la sociedad sobre los indivi-
duos y de la infraestructura económica sobre la superestructura ideológica, es 

preciso señalar que no se cerró totalmente a la observación de una parte 
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reducida de autonomía en los niveles subordinados (individuos, por una 
parte, e ideología-educación como parte de la superestructura, por la otra). 

El trabajo, según Marx, es lo que diferenciaría a los seres humanos 
de los animales, tanto en términos biológicos como históricos. Con trabajo 
se daría forma a la naturaleza, a los individuos y a las colectividades. De 
aquí que continuamente los pedagogos se hayan preguntado si es conve-
niente reintroducir el trabajo en la educación. Más que el trabajo en abs-
tracto, son las relaciones sociales que lo hacen posible, en la esfera infraes-
tructural, lo que se hallaba en la perspectiva original de análisis marxiano. 
En ese sentido, y ampliando sociológicamente su rango de aplicación, las 
ideas tendrían su origen en las relaciones sociales concretas.  

En consecuencia, la escuela no sería el único lugar en donde se 
producen ideas puesto que tampoco es el único en donde hay relaciones 
sociales. Así, la escuela, como toda institución, dependería de los agentes 
sociales que la dominan y, por lo tanto, cumplirá las funciones de 
“manipulación ideológica” o de “agitación revolucionaria” que sus contro-
ladores materiales le impongan. 

 Como se puede deducir fácilmente, la principal función social de la 
escuela será para este autor la de socialización laboral o preparación para 
el trabajo posterior: proporcionaría cualificación (conocimientos, destrezas, 
aptitudes, etc.) y disciplina, en tanto que socialización (normas de compor-

tamiento, disposiciones, actitudes, etc.).  

 En el contexto de una sociedad capitalista, dicha socialización labo-
ral estaría encaminada a formar una mano de obra que pueda ser comprada 
y vendida en el mercado de trabajo, como una mercancía más. Pero las ten-
dencias crecientes hacia la substitución de trabajo complejo por trabajo 
simple a través de la división del trabajo y de la subordinación del trabajo 
vivo a la maquinaria, dieron lugar a la tesis de la progresiva descualificación 

del trabajo: su substitución por máquinas y la reducción de la autonomía de 

los trabajadores y del coste de su mano de obra, restándole importancia al 
valor de la educación formal. En todo caso, esos fenómenos se manifestarí-
an también junto a tendencias opuestas en las que se reforzaría el valor del 
trabajo muy cualificado y no mecanizado, se generaría resistencias obreras 
y concurrirían, por ejemplo, dinámicas de flexibilidad de los trabajadores 
para frenar el proceso. 
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“La atrofia intelectual, producida artificialmente en los adolescentes que están en 
vías de formación, al convertirlos en simples máquinas productoras de plusvalía, 
tiene que ser cuidadosamente distinguida de la ignorancia natural que deja el alma 
como un erial, sin que ello signifique corromper su capacidad de desarrollo, ni su 
fertilidad natural. El Parlamento inglés se creyó finalmente comprometido a po-
ner remedio a este lamentable estado de cosas y, para ello, estableció la obligación 
legal de la enseñanza elemental hasta los 14 años como condición previa para la 
utilización con fines productivos de los niños en todas las industrias sometidas a 
las Leyes de fábrica. El espíritu de la producción capitalista aparece diáfano en la 
redacción de los artículos de estas leyes relativas a la denominada instrucción, y 
más si se tiene en cuenta, en primer lugar, que no existe el menor aparato admi-
nistrativo que haga cumplir la ley, ausencia que convierte en gran medida en pura 
ilusión el carácter obligatorio de esta enseñanza. Hay que tener en cuenta además 
la fuerte oposición que encontró esta legislación entre los propios fabricantes, así 
como los innumerables subterfugios y sutiles escapatorias que se han puesto en 
marcha para eludirla de hecho en la práctica.” (Marx, 1867, citado en ÁLVAREZ-
URÍA, 2007: 33) 

 

La principal repercusión de la formulación marxiana en la sociolo-
gía de la educación está en la consideración de la escuela como un mecanis-
mo de distribución y asignación de posiciones sociales. La escuela produci-
ría individuos y, a la vez, un sistema de posiciones sociales distribuyendo a 

los individuos en las estructuras sociales. Es decir, generaría o reproduci-
ría las desigualdades sociales, entendiendo que la desigualdad socioeconó-
mica básica del capitalismo es aquélla que opone a la burguesía y al prole-
tariado.  

Gran parte de los teóricos denominados de “la reproducción” se 
inspirarán en esas premisas, si bien se les ha dirigido la crítica usual, tal 
como ya hiciera Weber con el propio Marx, de no prestar suficiente aten-
ción en el sistema escolar a los otros dos factores sustanciales de desigual-
dad socioeconómica: la cualificación y la autoridad. En general, los análisis 
marxistas han tendido a excluir las desigualdades sociales “menores” (no 
clasistas) de los análisis (las de género, étnicas y comunitarias-geográficas) 
y la singular, pero real, movilidad social proporcionada por la escuela para 
algunos individuos (“la traición del becario”, “uno entre un millón”, 
“exhibidos para el escaparate”, etc.) (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995b). 

Por último, para algunos de los sociólogos de la educación orienta-
dos por el marxismo, los planteamientos originales de Marx sugirieron 
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también el estudio materialista hacia dentro de la organización escolar 
examinando “los efectos de la organización del espacio y del tiempo escolares, la 

fragmentación del trabajo académico, la jerarquía del aula, la selección de los 

componentes del currículum, etc.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995b: 37). Y, a la 

inversa, en esta corriente ha sido notorio el desprecio hacia las funciones 
sociales de la escuela en la formación de las identidades nacionales 
(refugiándose en el lema internacionalista “el proletariado no tiene patria”) 
y hacia las desigualdades étnicas en la escuela (consideradas, a menudo, 
como epifenómenos de las desigualdades de clase). 

 

 

 

Weber 

 

“La primera tarea del profesor es la de enseñar  

a sus alumnos a aceptar los hechos incómodos.”  

(WEBER, 1919: 215) 

 

Recordemos que para Max Weber la sociología se alineaba con las llama-
das “ciencias del espíritu”. Éstas podían compartir método y neutralidad 
axiológica con las “ciencias de la naturaleza”, pero debido a su objeto, de-
berían profundizar en los valores, la subjetividad y la cultura, mediante la 
comprensión de las acciones sociales.  

 Por ello consideró la ‘acción social con sentido’ como la unidad bási-
ca de estudio sociológico, aunque sería su agregación histórica y las inter-
acciones que las reproducirían lo que conformaría ‘configuraciones 
culturales’ que condicionan las acciones individuales. En esta misma con-
cepción original de la sociología recurrió con frecuencia a un procedimien-
to teórico-metodológico de tipos ideales para el que propuso como modelos 

los modos de dominación social basados en el carisma, la tradición y la 
racionalidad (o la legalidad). 

 Como han observado diversos estudiosos de su obra (por ejemplo, 
LERENA, 1985: 145-158), Weber, al igual que Marx, tampoco se ocupó 
explícitamente de la educación, aunque sus estudios sobre la religión con-
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tienen análisis particulares de la educación y, en general, ambos objetos 
son parte de un estudio sociológico general sobre las relaciones de poder. 
Las escuelas, para Weber, serían un tipo particular, junto a las familias y 
las iglesias, de lo que denominó ‘asociaciones de dominación’. Definió a 
éstas por su capacidad de imposición de la voluntad de un individuo o gru-
po sobre otros que éstos aceptan o frente a la que no pueden resistirse. En 
la escuela “se imponen las formas de lenguaje oral y escrito que valen como orto-

doxas” y, junto a la familia, su influencia social va más allá de esas asocia-

ciones “pues conforman a la juventud, y de esa manera a los hombres”, inculcan-

do hábitos. 

La cultura legítima en cada sociedad, por lo tanto, se impondría 
mediante la escuela: ésta ejerce una “coacción psíquica” administrando 
unos particulares ‘bienes de salvación’, los “bienes culturales”, excluyendo 
unos y seleccionando otros, calificando de valiosos unos y de indignos 
otros. De esta manera se crearían ortodoxias y heterodoxias. 

Las organizaciones escolares tendrían, para Weber, su referente y 
equivalente más próximo en las organizaciones eclesiásticas. Constituirían 
ambas asociaciones de dominación de tipo hierocrático en cuanto se encar-

garían de la organización de relaciones sociales de poder en torno a lo sa-
grado. De este modo, observaba, un grupo social monopoliza la capacidad 
para administrar los bienes espirituales susodichos y para ejercer la coac-
ción psíquica mencionada. La religión la administraría la iglesia, mientras 
que la cultura la administraría la escuela (el sistema de enseñanza). Ambos 
tendrían pretensiones de universalidad y de depositarios legítimos y exclu-

sivos de bienes de salvación, para el otro mundo o para éste. Nadie que 
quiera acceder a ellos, por consiguiente, puede escapar a la acción, coacti-
va, de esos agentes sociales. 

La perspectiva de análisis proporcionada por Weber incitaba a 
examinar las condiciones sociales e históricas que se deben dar para que se 
desarrolle una asociación hierocrática como la escuela. En particular, 
apuntó a las siguientes de acuerdo a su ocurrencia en las primeras univer-
sidades medievales de Occidente:  

 

1) Existencia de un cuerpo de especialistas, profesionales, con una regula-
ción propia y autónoma.  
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2) Formación homogénea de esos profesionales, según textos, rutinas, ri-
tos y modos de reclutamiento específicos. 

3) Se presentan como ‘funcionarios de un carisma’ que les trasciende, im-
personal, del que es portadora la institución a la que representan. 

 

En definitiva, las principales funciones sociales de la escuela, con-
comitantes con las de la iglesia, tendrían que ver con su participación cen-
tral, política en último extremo, en la configuración social de la cultura y 

del espíritu: domesticar a los súbditos del “poder temporal” (Gobierno) y 

legitimar su dominio (además de legitimar un tipo particular de cultura y 
el orden social en general). 

 Por último, es destacable su aplicación de los tipos de dominación a 
los tipos de educación. Esa caracterización tipológica recurría a los si-
guientes rasgos de distinción: relación con la cultura, tipos de personalidad 
que forman en los alumnos, técnicas didácticas de inculcación, posición y 
funciones sociales. 

 

1) Educación carismática (“estimular el carisma, cualidades heroicas o dotes 

mágicas”): sería la típica de guerreros y sacerdotes; pretendería despertar y 

estimular cualidades innatas personales (talentos individuales únicos, gra-
cia, carisma…); se basaría en un modelo socrático y esencialista del maes-
tro como “partero”; el sistema educativo se dedicaría a seleccionar a indivi-
duos especiales y a otorgarles un diploma o título a los elegidos; los diplo-
mas y los exámenes garantizarían las propiedades “mágicas” de quienes los 
poseían y superaban. 

 

2) Educación humanística (“cultivar al alumno para una conducta de vida, ya 

sea de carácter mundano o religioso”): buscaría cultivar un modo de vida, de 

actitudes y comportamientos (un “ethos”), típico de caballeros, literatos (en 
la antigua China) o gimnastas y músicos (en la antigua Grecia); más que a 
individuos especiales, lo que se buscaría es formar una casta o estamento 
particular, una educación aristocrática; sirve para reproducir una sociedad 
estamental; los propios maestros son un grupo de estatus con un 
“prestigio”, hábitos y posición social común; ser culto es sinónimo de un 
modo de vida superior, familiariza con la cultura (con ciertos símbolos y 
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rituales), el estudio se concibe como “un derroche de tiempo”; etnocentris-
mo del hombre culto (todos perciben que habla o se mueve de forma dife-
rente, menos él, será el último en saber cómo lo ha aprendido); reproducen 
una cultura propia de la nobleza tradicional, son obstáculos para la racio-
nalización de la vida económica; su modelo ideal es el “internado”. 

 

3) Educación especializada: produciría “expertos” y “burócratas” con sabe-
res concretos y útiles, aplicables a la administración de las cosas y de las 
personas; tiende a extender la educación a toda la población; sirve para 
reproducir un orden social cada vez más burocratizado y racionalizado; 
intenta sustituir a los modelos carismático y humanista (aunque muchos de 
los rasgos de éstos permanecen, como los exámenes y el prestigio de la 
cultura). 

 

 

 

Durkheim 

 

“Un pueblo es más democrático cuando la deliberación,  

la reflexión, el espíritu crítico desempeñan un papel  

más considerable en la marcha de los asuntos públicos.”  

(Durkheim, citado en ÁLVAREZ-URÍA, 2007: 19) 

 

Entre los fundadores de la sociología destaca la figura de Emile Durkheim 
ya que es considerado también el fundador de la sociología de la educación, 
dedicándole obras exclusivas a esta cuestión y ejerciendo su docencia prin-
cipal en ese campo. Sin embargo, gran parte de sus preocupaciones socio-
lógicas sobre la educación hay que explicarlas en función del contexto po-
lítico de su época.  

 Durkheim buscaba una solución intermedia entre la liberal y la co-

munista, una especie de Estado Social como árbitro que intervenga activa-

mente entre el capital y el trabajo para asegurar un equilibrio, el orden y la 
armonía sociales. Así pues, desde el ámbito de la sociedad civil, promulga-
ba una Sociedad Securitaria basada en la solidaridad –orgánica- de unos con 
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otros, en la que todos seamos deudores y acreedores, sin derechos indivi-
duales absolutos sino dependientes de la sociedad que los concede. 

La educación, en consecuencia, sería el mecanismo que garantiza-
ría esa ‘solidaridad orgánica’ cuando ésta no se ha consolidado arrinconan-
do a la ‘solidaridad mecánica’. Se conseguiría, a juicio de Durkheim, me-
diante la promoción de una moral laica, la cohesión social y la evitación de 
la anomia. Como se puede apreciar, este planteamiento difiere notablemen-
te del elevado por Marx y por Weber, pero también nos remite a la con-
cepción durkheimiana o funcionalista propia de la sociología.  

Recuérdese que el objeto de esta ciencia social son los fenómenos 
sociales, aquellos hechos distintos a los individuales y a los biológicos, que 
ejercen coacción sobre las acciones, pensamientos, decisiones y sentimien-
tos de los individuos. Los fenómenos sociales, además, cumplirían funcio-
nes de mantenimiento de la cohesión, solidaridad, de las instituciones y 

normas de la sociedad (solidaridad mecánica en las sociedades tradiciona-
les y solidaridad orgánica en las sociedades con avanzada división del tra-
bajo, interdependencia, individualismo, etc.).  

 Durkheim comienza sus indagaciones con una crítica a las concep-
ciones idealistas de autores como Kant, para quien la educación sería el 
desarrollo de las facultades humanas innatas, y Mill, para quien la educa-
ción sería, fundamentalmente, un medio para conseguir la felicidad del in-
dividuo. En cambio, postula que: 

 

1) las instituciones educativas varían histórica, cultural y geográficamente; 

2) son el producto histórico de instituciones que se imponen a las 
“futuras” (jóvenes) generaciones; 

3) “dependen estrechamente de la religión, de la organización política, del 
nivel de desarrollo de las ciencias, del estado de la industria, 
etc.” (DURKHEIM, 1922: 18) 

 

Las instituciones educativas, en consecuencia, serían hechos sociales 

independientes de la voluntad de los individuos y a la que se imponen. La 
educación produciría individuos en el sentido de que convierte al ser bioló-
gico, egoísta y asocial, en un ser moral y social. En este sentido, la sociolo-
gía de la educación tendría por objeto de investigación: 1) la génesis histó-
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rica de las instituciones educativas, comparando las de distintas socieda-
des, tipologizarlas y averiguar sus leyes de evolución; 2) el funcionamiento 
de los sistemas educativos, su dinámica, resultados y los condicionamien-
tos sobre esos resultados. El primero de ellos sería el que más lo acercaría 
a las perspectivas de Marx y Weber, mientras que el segundo enfatiza el 
vínculo, principal preocupación funcionalista, de la educación con la cohe-
sión social. 

 En coherencia con ese planteamiento propuso que las instituciones 
educativas se examinaran poniéndolas en relación con otras instituciones 
sociales y definió la educación en los siguientes términos: 

 

“La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquéllas que 
no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene 
por objeto suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, 
intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto 
como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. (…) Muy 
lejos de que la educación tenga por objetivo único o principal al individuo y sus 
intereses, ante todo es el medio a través del cual la sociedad renueva de continuo 
los condicionamientos de su propia existencia. La sociedad no puede subsistir más 
que si existe entre sus miembros una homogeneidad suficiente: la educación per-
petúa y refuerza dicha homogeneidad, fijando por adelantado en el alma del niño 
las similitudes esenciales que requiere la vida cooperativa. Sin embargo, por otra 
parte, sin una cierta diversidad toda cooperación resultaría imposi-
ble.” (DURKHEIM, 1922: 53) 

 

 Las citas anteriores ponen de manifiesto una noción socioeducativa 
en la cual la educación “moldea” a los individuos según las exigencias de la 
sociedad o, mejor dicho, de sus grupos dominantes. La educación tendría 
como finalidad la reproducción de la sociedad en su conjunto. Es decir, su 
permanencia más o menos homogénea a lo largo del tiempo.  

 Con el mismo énfasis funcionalista presente en todos los escritos de 
“Educación y sociología”, Durkheim consideraba que las escuelas son mi-
crocosmos de reglas y sanciones que existen en la sociedad. Sin embargo, 
en estudios como “La evolución pedagógica en Francia” puso de relieve 
una concepción sociológica más histórica y evolutiva (MARTÍN CRIADO, 
2001: 19). Así, en este último trabajo concluía destacando que los sistemas 
escolares se constituyeron debido a las relaciones de poder entre grupos 
sociales (los gremios de maestros en la Edad Media impidiendo con exá-
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menes el acceso al oficio…) y a las necesidades sociales de la época en que se 

gestaron, como “expresión” o “reflejo” natural de cada sociedad, o de cam-
bios sociales (la aparición de ideas colectivas nuevas, por ejemplo). 

Estos aspectos menos subrayados habitualmente de la contribu-
ción durkheimiana conducían a entender las reformas educativas según su 
respuesta a las necesidades sociales propias de una “evolución natural” de 
la sociedad y a las exigencias de eliminar aquellas “herencias parasitarias” 
de luchas de poder y conflictos anteriores enquistados en el sistema esco-
lar. Por ello, dicha concepción historicista y política le lleva a postular que 
la escuela debe servir para fomentar el “espíritu nacional” y los valores 
republicanos, laicos y morales del Estado Social. 

 De aquí que se derive su  concepción de la ‘socialización’ en tanto 
que “poder para moldear” a los individuos acorde a las exigencias de la 
sociedad. La socialización consistiría en una especie de “hipnosis”: precisa 
de la pasividad y la receptividad del niño, y, en el otro extremo, de la supe-
rioridad y autoridad del maestro.  

 Para que la socialización educativa sea eficaz serían precisas, pues: 1) 
una “dirección firme y vigilancia continua de todas las circunstancias de la educa-

ción” (MARTÍN CRIADO, 2001: 26), ya que todas dejan huella en el niño; 2) 

la autoridad del maestro basada en su fuerte carácter moral (ejemplar) y en 
su autoconvencimiento de la fuerza moral de su autoridad, creyéndose que 
representa a la sociedad de igual modo que el sacerdote se cree que repre-
senta a Dios. En todo caso, este énfasis en la personalidad del maestro ha 
sido habitualmente criticado por su abierta concesión a la psicología. 

Para Durkheim, en todo caso, el objetivo de la socialización no es 
la simple domesticación de los individuos, sino enseñarles a ser disciplina-

dos, a cumplir con su deber, a respetar la autoridad y las normas sociales, 
y, así, a ser más libres y responsables ante la sociedad. Se trataría de una 
libertad obtenida por medio de la adhesión libre al orden social después de 
reflexionar sobre la racionalidad de las normas y sobre las interdependen-
cias sociales existentes. En la escuela, pues, el niño interiorizaría las nor-
mas sociales y la racionalidad superior de la sociedad. En conclusión, si de 
la educación se encargasen únicamente las familias, se pondrían en peligro 
la cohesión social, “el gran alma de la patria”, las normas mínimas de con-
vivencia y de organización en sociedades complejas y diferenciadas. 
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2.2. EL FUNCIONALISMO. T. PARSONS 

 

La herencia de Durkheim en la sociología de la educación dio lugar a una 
corriente teórica, la funcionalista, que tuvo su máximo representante en 
Talcott Parsons, aunque la estela de sus descripciones y prescripciones 
meritocráticas, tecnocráticas y del capital humano, tuvo su continuidad en las 

obras de muchos otros sociólogos, desde K. Davis y E. Moore hasta Gary 
Becker. 

 En general, se podrían resumir las premisas fundamentales de esta 
corriente teórica en las siguientes: 

 

1) La educación sirve para que los niños internalicen los valores y normas 
dominantes en la sociedad (función manifiesta). 

2) El sistema escolar va distribuyendo a los niños entre niveles de inteli-
gencia y capacidad, recompensando al final a cada uno con la posición so-
cial adecuada a sus méritos. 

3) El sistema escolar debe evaluar y fomentar, sobre todo, el rendimiento 
académico de forma objetiva e independiente del origen social de los estu-
diantes. 

4) De este modo se garantiza una armoniosa división social del trabajo, 
una homogeneidad cultural básica de la población y la estabilidad en el 
tiempo del conjunto de la sociedad y sus instituciones. 

5) Las funciones latentes de la educación son: la custodia de los niños, el 
conformismo con las normas, retrasar la incorporación al trabajo y sociali-
zar a los niños con sus iguales. 

  

 Parsons elabora su concepción teórica de la educación (“El aula co-
mo sistema social”, 1959) en el contexto de la “Guerra fría”, con un elevado 
optimismo tecnológico y confianza en la bondad y justicia intrínsecas del 
modo de vida norteamericano. Pero sus ideas recibirían un duro revés al 

confrontarse con fenómenos “anómalos” como las revueltas estudiantiles 
de las décadas de 1960 y 1970.  

 Para Parsons, en un sistema escolar que facilita el acceso universal, 
las influencias socioeconómicas de la familia de origen del alumno afectan 
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muy poco, sólo en los casos más extremos, al rendimiento y destino de los 
alumnos. Influirían mucho más y en la mayoría de quienes están entre los 
extremos, las aptitudes, capacidades, motivaciones y rendimientos escola-
res. 

El énfasis central, por lo tanto, lo pone en el rendimiento escolar 
(aunque en su artículo canónico menciona también puntualmente el géne-
ro, en menor medida). Esa variable sería la que estructuraría sociológica-
mente el aula. El rendimiento se mediría por dos aspectos esenciales que, 
sin embargo, no se diferenciarían de forma nítida en las etapas escolares 
primarias: los cognitivos (intelectuales, aptitudinales) y los morales 
(actitudinales como la conducta cívica responsable, el respeto al profesor, 
el espíritu de compañerismo, los hábitos de trabajo, el espíritu de iniciati-
va). 

Siguiendo de cerca a Durkheim, para Parsons la escuela sería el 
primer ámbito social donde el niño aprende a comportarse de acuerdo a 
“normas universales” de evaluación independientes de las personas o de los 
afectos por lo que se convierte en un espacio de transición hacia la adop-
ción de “roles universalistas” (MARTÍN CRIADO, 2001: 32).  

En la familia predominaría, a la inversa, un mundo de pautas parti-

cularistas, definidas en función de exclusivas relaciones de parentesco y de 

afectividad. Sin embargo, sería necesario que la familia compartiese con la 
escuela su confianza en que la valoración diferencial del rendimiento es la 
base para que la escuela socialice, seleccione y distribuya eficazmente las 
posiciones sociales.  

El estudio sociológico de la educación no se centrará, en conse-
cuencia, en los contenidos de la educación sino en la “forma de organiza-
ción” del sistema escolar en cuanto a la eficacia de la socialización, la selec-
ción y la legitimación que produce (el “curriculum oculto”).  

 

1) La educación consistiría, fundamentalmente, en un proceso de socializa-
ción en tanto que inculcación de habilidades cognitivas y valores morales. 
Esto se conseguiría no sólo en las clases o en la relación alumno-profesor, 
sino en las relaciones alumnos-alumnos y a través de las predisposiciones 
aprendidas en la familia para ser “independiente” y “responsable”. La con-
dición socioeconómica de la familia sería lo menos influyente, por lo tanto. 
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2) La escuela también sería, prioritariamente, un mecanismo social de se-
lección: premiando a quien rinde y a quien se identifica con el maestro, 
seleccionándose así a los mejores de cada promoción. 

 

3) Por último, la escuela fomentaría, al mismo tiempo y en última instan-
cia, la legitimación de la estructura social existente: se distribuyen diferen-
tes posiciones sociales en función del rendimiento escolar. Debe subrayar-
se que esos “resultados” académicos y laborales serán legítimos si antes ha 
habido una verdadera igualdad de oportunidades en el acceso y en el paso 
por la escuela, entre cuyos factores estaría, esencialmente, que haya ocurri-
do una valoración imparcial por parte de los profesores. 

 

 Al igual que ha ocurrido con Durkheim, a Parsons se le ha criticado 
su excesivo énfasis en dinámicas psicológicas o psicosociales como la iden-
tificación del niño con el profesor y la asunción de la valoración diferencial 
del rendimiento, como claves del éxito escolar. De hecho, es evidente la 
asimilación de conceptos psicoanalíticos en el modelo funcionalista de so-
cialización: las normas sociales se asumirían de forma inconsciente (en el 
“superyó”) y de forma más irreflexiva cuanto más pequeños somos y más 
sometidos a la autoridad paterna y familiar. En conclusión, la argumenta-
ción de Parsons podría resumirse con los siguientes supuestos básicos 
(PIZARRO, 1981; MARTÍN CRIADO, 2001: 35): 

 

“a) la sociedad está compuesta de instituciones y éstas de roles que son expectativas 

de comportamiento interiorizadas, regidas por normas y valores; 

b) el comportamiento de los individuos pone en juego tres elementos: un sujeto, una 

variedad de objetos de orientación –sociales y no sociales- y un sistema de orienta-

ciones normativas –motivacionales y evaluativas- que relacionan al sujeto con los 

objetos (…); 

c) la coordinación entre los individuos –la reciprocidad de expectativas de rol- es 

posible por la homogeneidad de normas y valores interiorizados [la cultura co-

mún] (…); 

d) el orden social se explica por la interiorización por parte de todos los sujetos de 

una sociedad de un conjunto homogéneo y coherente de valores y normas, una cul-
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tura [los actos desviados son resultado de defectos en la socialización y de la inte-

gración del individuo en subculturas con otras normas y valores].” 

  

 La argumentación de Parsons tuvo una aliada privilegiada en la que 
habían propuesto Davis y Moore en 1945. Para estos autores el proceso de 
configuración de la estratificación social-ocupacional podría sintetizarse en 
los siguientes pasos: 

 

1) Las posiciones ocupacionales requieren específicas “competencias” o 
“cualificaciones”. 

2) Cada individuo tiene capacidades naturales (talento) o adquiridas 
(méritos) a través de la educación que les servirán para desarrollar las 
competencias exigible en cada puesto laboral. 

3) Algunas posiciones son funcionalmente más importantes que otras y 
están reservadas sólo para un número limitado de individuos con la capaci-
dad o mérito adecuados. 

4) Para acceder a esas posiciones superiores es necesario hacer “sacrificios” 
y esfuerzos adicionales, de forma tal que se conviertan las capacidades y 
méritos en competencias. 

5) La motivación principal para que algunos individuos acepten esos sacri-
ficios es la recompensa especial que recibirán cuando ocupen las posiciones 
privilegiadas en recursos, servicios, información, poder y prestigio. 

6) A lo largo de ese proceso se va constituyendo un sistema de estratifica-
ción social de acuerdo al acceso diferente que cada individuo ha tenido a 
las diferentes posiciones ocupacionales. 

 

 Según Davis y Moore, las exigencias de cualificación técnica varían 
según cada empleo y momento histórico, por lo que afectarán a las necesi-
dades que le exigirán al sistema educativo. Sería necesaria, pro lo tanto, 
alguna correspondencia entre la inversión realizada en educación y la ren-
tabilidad económica que se va a obtener del empleo encontrado. En ese 
sentido, cada vez sería más necesario aumentar la inversión adicional en 
educación formal pues el desarrollo económico y tecnológico ha generado 
nuevos empleos o reestructurado los existentes, pero esos mayores esfuer-
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zos educativos se acompañarán de mayores recompensas económicas a los 
“inversores”. 

 En definitiva, la escuela no sería más que un mecanismo para ajustar 
los “recursos” sociales (capacidades y méritos) a las necesidades económi-
cas (puestos de trabajo, con sus retribuciones salariales, o en forma de po-
der y prestigio). La escuela es también un instrumento de movilidad social 
para una minoría y de igualación social para la mayoría en tanto que se 
enfrentan a las mismas oportunidades y retos.  

 Por último, la escuela es el sustento básico de una sociedad merito-
crática porque: a) las posiciones sociales se distribuirían según el mérito y 
la cualificación, no según la filiación hereditaria; b) la educación formal 
sería el medio principal para adquirir estas cualificaciones; c) la posibilidad 
de acceso formal a la educación formal depende sólo de las preferencias y 
capacidades del individuo; d) las capacidades intelectuales se distribuyen al 
azar entre cualquier grupo de población. 

 El funcionalismo ha sido ampliamente criticado por omitir los con-
flictos internos y las luchas de poder, tanto en las organizaciones escolares 
como en las productivas. Y no sólo prestaría escasa atención a las contra-
dicciones del funcionamiento escolar con otras instituciones sociales o con 
respecto al incumplimiento de sus funciones proclamadas, sino que supon-
dría finalmente que el orden social reside en la eficacia socializadora de los 
individuos, en que asuman una “cultura básica”: los conflictos y las desvia-
ciones se originarían, pues, en la escuela y en las deficiencias de la sociali-
zación familiar, mucho más que en dinámicas y desigualdades sociales ex-
ternas. 

 

 

2.3. EL CREDENCIALISMO. RANDALL COLLINS 

 

En la sociología de la educación los planteamientos weberianos también 
tuvieron su desarrollo particular. La obra de Randall Collins La sociedad 

credencialista es, tal vez, la más señera en esa línea de investigación. Este 

autor critica tanto las ideas funcionalistas que sostenían hegemónicamente 
un visión de la escuela como un sistema meritocrático y un factor esencial 
de progreso tecnocrático, modernizador y generador de capital humano; 
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como las marxistas que entendían la escuela como mero reflejo de los in-
tereses de las clases dominantes y como una simple y mecánica reproduc-
ción de la sociedad capitalista. Por el contrario, Collins propone un análisis 
más historicista, político y cultural cuyas premisas podrían aplicarse no 
sólo a las sociedades capitalistas. 

De este modo, retomó una de las tesis centrales de Weber: la edu-
cación como estrategia de cierre social; es decir, como un ámbito de luchas 
de poder entre grupos sociales por controlar la administración de los bie-
nes culturales. Collins intenta demostrar que la expansión de los sistemas 
educativos no incrementa la igualdad social de oportunidades ni satisface 
las necesidades del sistema productivo. Los puestos laborales no se corres-
ponderían con las cualificaciones porque (MARTÍN CRIADO, 2001: 138): 

 

a) Más desarrollo educativo no conduce necesariamente a más desarrollo 
económico, la coexistencia de ambos puede indicar tan sólo que el segundo 
permite un mayor consumo del primero. 

b) Lo aprendido en la escuela no sirve necesariamente para desempeñar 
trabajos específicos, pues la mayoría de lo que se aprende es olvidado y lo 
más útil para cada puesto de trabajo se aprende en el mismo puesto. 

c) Los individuos más escolarizados no son necesariamente los más pro-
ductivos. 

d) Si los mayores ingresos son obtenidos por quienes más han estudiado 
eso se debería más a los efectos de los “títulos” conseguidos y al origen 
social de esos individuos, que a los contenidos aprendidos en la escuela. 

 

 Su argumentación comienza con un análisis general de las organiza-
ciones sociales deteniéndose en el papel que pueden jugar en ellas los títu-
los escolares. Según la formulación meritocrática y funcionalista de las 
organizaciones, cada uno ocuparía el puesto que se merece según su cuali-
ficación y su contribución a la productividad de la organización. Pero la 
formulación weberiana consideraría que las posiciones ocupadas dependen, 
fundamentalmente, de las luchas de poder por controlar los bienes y la 
gestión de la organización.  

 Además, las posiciones de la organización no son un conjunto bien 
delimitado de tareas y exigencias a cumplir: “Las exigencias de cualquier 
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puesto de trabajo no son fijas, sino que más bien representan un comportamiento 

negociado entre las personas que ocupan las posiciones y aquellos que las contro-

lan” (COLLINS, 1979: 36). Por lo tanto, cada posición reflejaría la fuerza de 

los grupos implicados y los distintos grupos de trabajadores establecerían 
estrategias para impedir que otros grupos ajenos o superiores conozcan y 
controlen su productividad real. 

 

“La gente se preocupa activamente del proceso de la obtención y control del poder 
profesional y de las rentas, no meramente (ni en forma principal) utilizando des-
trezas para maximizar la producción. (…) La organización social de los trabajado-
res opera en forma claramente deliberada para dificultar una valoración correcta. 
(…) No sólo los directivos con atribuciones de autoridad, sino también otros par-
ticipantes en las empresas se dedican a la conformación de los puestos de trabajo. 
Los especialistas profesionales y técnicos, aun sin una autoridad explícita para 
tomar decisiones, tienen considerable influencia por su habilidad para definir como 
expertos los problemas técnicos que existen o los que hay que tener en cuenta, y 
por lo tanto, qué número de especialistas y con qué cualificaciones se necesitan. 
(…) La organización informal del grupo de trabajo controla con qué grado de 
entrega hay que trabajar, y por lo tanto, su nivel de producción, determinando así 
cuántos trabajadores de una clase dada se necesitan. (…) Todos estos procesos 
interactúan de tal modo que la conformación de una organización y la distribución 
de los ingresos que genera es el resultado de un complejo de luchas.” (COLLINS, 
1979: 61-63) 

 

 A juicio de Collins, en las organizaciones se realiza tanto un “trabajo 
productivo” como un “trabajo político”. De acuerdo con este último, se es-
tablecen las condiciones de apropiación de la riqueza, se distribuyen los 
ingresos y las posiciones de poder en el seno de la organización, se ponen 
en juego alianzas internas y externas, y se acaba determinando la estructu-
ra de la organización (MARTÍN CRIADO, 2001: 140). En ese trabajo político 
participan tanto “grupos profesionales” (agrupados según su cualificación o 
desempeño) como “camarillas de interés” (agrupados por intereses, ideas o 
circunstancias comunes).  

 El poder de cada grupo “depende de la medida en que su trabajo no pue-

da ser controlado por otros grupos” (MARTÍN CRIADO, 2001: 140) y de que, a 

la vez, sea necesario para el conjunto de la organización o para otros gru-
pos de ésta. Para ello “es ideal la existencia de un grado de “eficacia técnica 
media”, es decir, que sus resultados sean lo suficientemente eficaces para dar resul-
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tados necesarios, pero no tanto como para ser completamente predecibles por perso-

nas ajenas” (MARTÍN CRIADO, 2001: 141).  

 

“Los expertos tienen que ser efectivos, pero no en una forma que su tarea sea fácil-
mente predecible por extraños. Una tecnología imperfecta ofrece las máximas 
ventajas al poder. Pero esta tecnología tiene también que cabalgar sobre el flujo 
de producción de tal manera que siempre haya otros que dependan de 
ella.” (COLLINS, 1979: 34) 

 

 La movilidad en el interior de la organización no dependería de la 
cualificación, de la productividad o de la eficacia del trabajador, sino del 
patrocinio de sus superiores. La organización se compone, pues, de camari-
llas informales de poder “en torno a líderes que luchan entre sí por los puestos 

superiores” (MARTÍN CRIADO, 2001: 141). Los directivos de las organizacio-

nes necesitan controlar a los miembros de éstas y conseguir su coopera-
ción activa. Para ello utilizan estrategias de reclutamiento y estrategias de 
organización del trabajo. 

 

“Los factores cruciales en el poder administrativo son fundamentalmente sociales 
y políticos. Los recursos tecnológicos clave son los medios de comunicación y 
administración, pero éstas son las formas externas de la estructura de dominación. 
Esta estructura, en sí misma, es una red de personas haciendo pactos y amenazas y 
manipulando expectativas y solidaridades. Es un entramado en el que los partici-
pantes juegan con las ideas y emociones de los otros en un esfuerzo para ganar su 
confianza o su temor.” (COLLINS, 1979: 35) 

 

 Es en este marco de relaciones de poder en el seno de las organiza-
ciones donde entran en juego las credenciales educativas. Por una parte, en 
el reclutamiento los títulos escolares servirían, fundamentalmente, como 
indicadores de “los atributos de personalidad -motivación hacia las tareas y 
las posiciones- y de origen de clase” (MARTÍN CRIADO, 2001: 141), mucho 
más que como indicadores de sus conocimientos ya que éstos se aprende-
rán en el puesto de trabajo.  

 Por otra parte, en la organización del trabajo los títulos escolares 
servirían “para jerarquizar y diferenciar posiciones legitimando “escolarmente” 

la estructura de autoridad” (MARTÍN CRIADO, 2001: 141), y poniendo barre-

ras a la movilidad de los inferiores, como estrategia de cierre social. En 
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definitiva, los trabajadores usarán los títulos escolares para incrementar su 
autonomía y control, erigiéndose en expertos que saben en exclusiva qué 

problemas existen, cuántos especialistas se necesitan y con qué títulos es-
colares. O sea, también como estrategia de cierre social para monopolizar 
su ámbito de acción en la organización. 

 Collins pretende, a continuación, construir una especie de “economía 
política” de la cultura. Para ello intentará desmitificar el elevado valor so-
cial que ha ido adquiriendo progresivamente la educación. A su juicio, la 
expansión educativa que se ha producido a lo largo del último siglo no es 
la consecuencia del aumento de necesidades de cualificación en el sistema 
productivo, sino de las luchas entre grupos por apropiarse de la riqueza 
generada (dentro y fuera de las organizaciones) “creando problemas” a los 
que su cualificación sea la solución.  

 Los títulos educativos serían, pues, garantías de control de su posi-
ción social para quien los posee, independientemente de sus actuaciones y 
resultados: el deportista debe demostrar constantemente su valía, mientras 
que a muchos titulados (médicos, abogados, etc.) se les supone competen-
tes de forma vitalicia (MARTÍN CRIADO, 2001: 143). 

Los recursos culturales, entre los que se cuentan las credenciales 
escolares, son recursos de estatus: proporcionarían prestigio social a sus 
poseedores. Se producirían, según Collins, a través de dos mecanismos 
(MARTÍN CRIADO, 2001: 143-144): a) informales, como interacciones coti-
dianas del tipo de estilos de vida, conversaciones, informaciones, etc.; b) 
formales, como los concedidos por instituciones especializadas como igle-
sias o escuelas, con más poder de expansión (por los medios de comunica-
ción) e intercambiabilidad (son como “monedas de curso legal”).  

Finalmente, las organizaciones que producen bienes culturales 
competirían entre sí, tal como lo han hecho las diferentes organizaciones 
religiosas a lo largo de la historia. Su éxito, de acuerdo a las condiciones 
sociales de esa competencia, determinará también la demanda futura de los 
bienes culturales que ofrecen y el prestigio que tienen sus certificaciones: 
“Los movimientos religiosos y las escuelas han proliferado donde los gobiernos 

eran relativamente débiles y descentralizados; pero se han visto sometidos a estric-

tas limitaciones donde los gobiernos eran centralizados y fuertes.” (COLLINS, 

1979: 76) 
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Es interesante notar que el estudio de Collins se apoyaba en un 
agudo análisis histórico acerca de las cuestiones socioeducativas plantea-
das. En particular, durante el siglo XIX “Estados Unidos desarrolló un siste-

ma de instituciones educativas mucho más amplio que el de países europeos mucho 

más desarrollados industrialmente” (MARTÍN CRIADO, 2001: 145). Collins lo 

explica por las dinámicas políticas y de competencia cultural entre los gru-
pos que componían una sociedad prototípicamente plurinacional o multiét-
nica: 

 

a) Por un lado, la competencia entre las diversas iglesias (partiendo de la 
égida dominante de las protestantes, que fueron las primeras en expandir-
se) por conseguir feligreses usó la creación de escuelas como un mecanis-
mo fundamental de esa competencia y para controlar el acceso a la profe-
siones. 

 

b) La descentralización política propició, además, que los líderes políticos 
de rango estatal y municipal compitiesen entre sí por atraer votos median-
te la fundación de escuelas y universidades, dando lugar a que se multipli-
case la emulación de las más prestigiosas. 

 

c) Los grandes flujos inmigratorios, por último, pusieron en riesgo el pre-
dominio de los primeros colonos WASP (white, anglo-saxon and protestant), 

por lo que éstos reaccionaron con diversas estrategias: conservadoras 
(racismo-nativismo tipo Ku Kus Klan) y liberales (reformas morales contra 
el alcohol irlandés y el opio chino; reformas políticas contra los partidos 
políticos católicos; y batallas culturales en la educación). Así, se extendió la 
escolarización obligatoria como una forma de “americanizar” a los inmi-
grantes en los valores WASP; prevenir la delincuencia, la inmoralidad y la 
rebeldía de las clases populares; y excluir a éstas de los empleos de clase 
media (white collar) exigiendo títulos de enseñanza secundaria y superior. 

 

 Progresivamente, los grupos profesionales se organizaron para mo-
nopolizar sus respectivos mercados de trabajo y aumentar el prestigio de 
sus profesiones. En el siglo XIX se ejercía la medicina gracias al título de 
una escuela profesional, pero poco a poco se fueron creando colegios profe-
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sionales que clausuraban el acceso a la profesión, exigiendo un título uni-
versitario, homogeneizando y alargando los planes de estudio universitario 
y restringiendo el número de plazas universitarias. Lo mismo intentaron 
otras profesiones (incluidos los educadores) y así aumentó el número de 
carreras universitarias. 

Estas dinámicas elevaron la oferta de títulos escolares y la deman-
da de aquéllos más prestigiosos, por lo que las empresas precisaban cada 
vez más que sus dirigentes y cuadros intermedios poseyeran respetabilidad 
pública de acuerdo a los títulos que poseían. Al mismo tiempo, obligaron a 
transformaciones en los sistemas escolares para gestionar grandes masas 
de alumnos, aumentando la burocratización organizativa (jerarquización, 
impersonalidad, etc.) y la estandarización de los medios de instrucción y 
evaluación.  

Se fue generando, así, una “sociedad credencialista”: programas de 
estudios homogéneos, vinculación legal entre títulos escolares y algunos 
empleos, cuerpo de profesores y profesionales socialmente poderoso, etc. 
La educación se convierte, de este modo, en el medio usado por casi todas 
las clases sociales para adquirir prestigio social (una supuesta cultura, re-
putación y respetabilidad). Y, a la vez, aumenta su autonomía social como 
ámbito especializado de producción cultural, con sus propias lógicas de 
funcionamiento productivo y político. 

Aunque los grupos dominantes han tenido más poder para influir 
en la conformación de los sistemas educativos, no han sido los únicos y, 
además, los principales beneficiarios de la expansión de esos sistemas han 
sido las clases medias que han hecho de la educación su principal factor de 
poder social sobre puestos de trabajo especializados en las organizaciones 
públicas y privadas. Entre ellas destacan los profesionales de educación 
que han tendido a redefinir todo problema social como un problema cultu-
ral de acuerdo a sus estrategias de aumentar su influencia y su necesidad 
“corporativista”, como especialistas en la materia. 

Más que los efectos, funciones o fines sociales de la educación, lo 
que Collins pone de manifiesto es que los sistemas escolares existen debido 
a una sucesión histórica de luchas y estrategias entre grupos sociales. Las 
funciones sociales serían sólo formas de legitimación utilizadas por los 
grupos sociales. De hecho, la socialización escolar se basaría, sobre todo, 
en la inculcación de normas y valores, más que de contenidos técnicos y 
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conocimientos especializados. Pero se trataría de normas y valores incor-
porados en culturas de estatus y estilos de vida, no presupuestos culturales 
comunes en toda una sociedad. 

 

 

2.4. TEORÍAS NEOMARXISTAS DE LA EDUCACIÓN: BAUDELOT-ESTABLET Y 

BOWLES-GINTIS 

 

En la década de 1970 despuntaron nuevos trabajos en la sociología de la 
educación que adoptaron una orientación marxista en sus planteamientos 
y que parecían contradecir frontalmente las tesis dominantes del funciona-
lismo. En gran medida, como se ha hecho notar frecuentemente, sus tesis 
invertían muchos de los argumentos funcionalistas y utilizaban un vocabu-
lario alternativo, pero parecían enfatizar semejantes procesos de socializa-
ción, selección y funcionalidad social del sistema educativo. Podríamos 
sintetizar sus premisas en los siguientes tres puntos: 

 

1) La educación sirve para que se reproduzcan las desigualdades sociales. 

2) El sistema escolar distribuye a los individuos según su clase social de 
origen e inculca en todos la ideología que justifica el sistema de clases exis-
tente. 

3) El sistema escolar fue siempre clasista y las tendencias hacia el 
“universalismo” responden a las necesidades de las élites capitalistas para 
formar una fuerza de trabajo adecuada a sus necesidades (cualificada y dis-
ciplinada). 

 

 Uno de los trabajos pioneros en esta corriente fue La escuela capita-

lista en Francia, elaborado por Christian Baudelot y Roger Establet. Si-

guiendo los análisis filosóficos de Althusser, consideraron a la escuela co-
mo un ‘aparato ideológico del Estado’ (AIE) dedicado a reproducir las rela-
ciones sociales de producción, pero con más autonomía y contradicciones 
que otros AIE (los represivos, por ejemplo).  

 Matizando aún más los presupuestos marxistas, introdujeron algu-
nas variaciones significativas que facilitarían su aproximación a la educa-
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ción como parte de la superestructura (MARTÍN CRIADO, 2001: 50): a) la su-

perestructura no sería una mera emanación de la infraestructura, ya que 
participaría en la conservación de ésta; b) el Estado juega un papel crucial 
en la continuidad de las relaciones de dominación ya que está al servicio de 
los intereses de la burguesía, aunque en su seno hay varios grupos sociales 
en conflicto; c) la conciencia se produce parcialmente a través de los AIE, 

no sólo es emanación de las condiciones materiales de existencia. 

Con estos ajustes al esquema original de análisis marxista, dichos 
autores sostuvieron que en el sistema escolar se tienden a configurar dos 
redes o trayectorias que reproducen los antagonismos de clase y la divi-
sión entre trabajo manual e intelectual: la red “secundaria-superior” y la 
“primaria-profesional”.  

La primera agruparía a aquellos individuos que consiguen cursar 
estudios secundarios y universitarios, mientras que la segunda “atraparía” 
a quien abandona tempranamente el sistema escolar o tan sólo consigue 
cursar estudios de formación técnica y profesional. Las clases medias y 
altas tendrían más probabilidades de componerse un currículo basado en la 
red secundaria-superior. Por su parte, la clase obrera partiría de mayores 
desventajas frente a ese reto e iría distribuyendo a sus vástagos a lo largo 
de la red primaria-profesional.  

Para todas las clases sociales, la escuela se manifestaría material-
mente en tanto que prácticas cotidianas centrales en una economía capita-
lista que consiguen una inculcación ideológica (o socialización, diríamos utili-

zando la jerga funcionalista) de aceptación de la sociedad regida por esa 
economía: la adjudicación de notas funcionaría como el pago de salarios, 
los alumnos serían aparentemente libres, la teoría se desvincularía de la 
práctica, etc.  

Por medio de esas prácticas la escuela rechazaría a los hijos de los 
obreros y a la ideología del proletariado; es decir, sus intereses y su modo 
de ver el mundo y de actuar en él. Pero ese “rechazo” no se debería a las 
condiciones de “cada” familia de origen ni a “cada individuo”, sino a que 
existen clases sociales y relaciones de producción que preexisten a la es-
cuela: la separación entre capital y trabajo, la explotación del trabajo por el 
capital.  

En este sentido, la enseñanza sería un coste más de reproducción 
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de la fuerza de trabajo, por lo que las fuerzas del capital tenderán a invertir 
lo mínimo en la red “primario-profesional” o a configurarla de acuerdo a 
sus intereses lucrativos más inmediatos. 

Ese análisis proporcionaba una imagen de la escuela urdida por la 
“unidad contradictoria” de las dos mencionadas redes escolares. Esas re-
des, aun como fenómenos sociales independientes de las voluntades indivi-
duales, no conseguirían más que reproducir la estructura de clases y las 
desigualdades inherentes a la sociedad capitalista. Por lo tanto, se eludiría 
el examen de aquellos otros fenómenos escolares que no cumpliesen dicha 
funcionalidad reproductora. De hecho, toda contradicción interna a la es-
cuela (como la resistencia anti-escolar, por ejemplo) procedería, para estos 
autores, del exterior, lo cual cuestionaría la asunción de que el sistema es-
colar poseía una gran autonomía entre los AIE. 

De forma algo más minuciosa, aunque dentro de parámetros 
marxistas similares, se propuso la denominada teoría de la corresponden-
cia por Samuel Bowles y Herbert Gintis. En este caso se añade “un detalla-

do análisis histórico” y “el análisis de la correspondencia entre los hábitos inculca-

dos en la escuela y los necesarios en el mundo laboral” (MARTÍN CRIADO, 2001: 

58).  

El punto de partida es también la crítica a la teoría meritocrática-
funcionalista: mayor igualdad educativa no significa mayor igualdad de 
ingresos, las reformas escolares no aumentan la igualdad socioeconómica, 
el cociente intelectual no explica el éxito escolar, el éxito escolar tiene po-
ca relación con el estatus ocupacional adulto, etc. Pero se trata de una nue-
va versión de la reproducción de las clases sociales a través de la escolari-
zación: las relaciones de producción no se reproducirían a sí mismas, sino 
que precisan de cierta “reproducción de las conciencias” gracias, entre 
otros mecanismos sociales, a la acción de la escuela. 

 Para Bowles y Gintis las empresas capitalistas se organizan de for-
ma jerárquica y controlando a los trabajadores, aunque eso no sea lo más 
eficiente. Los empresarios lo hacen así para reproducir sus posiciones de 
privilegio social dentro de la jerarquía productiva y para asegurar benefi-
cios a largo plazo (MARTÍN CRIADO, 2001: 59).  

 Los objetivos generales de los empresarios serían: a) maximizar la 
productividad; b) controlar la toma de decisiones (mediante jerarquización 
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y fragmentación); c) mantener la legitimidad (que parezcan justas las rela-
ciones de autoridad existentes). Para ello adoptarían como mecanismo fun-
damental el de fragmentar a la clase obrera en distintos niveles salariales, 
según su instrucción, sexo, nacionalidad, raza, etc. 

Es en el acceso a un puesto de trabajo en una organización capita-
lista donde se podrían percibir las exigencias que la escuela deberá satisfa-
cer para cumplir su cometido reproductor (MARTÍN CRIADO, 2001: 60):  

 

a) “Capacidades cognoscitivas y habilidades técnicas concretas”, aunque las des-

igualdades en este plano no se corresponden inmediatamente con la des-
igualdad social más general. 

 

b) “Rasgos de personalidad: motivación, perseverancia, docilidad, etc.” Es decir, 

individuos predispuestos a integrarse en el orden jerárquico, burocrático, 
lucrativo e interdependiente de la empresa. Cuanto más alto sea el nivel 
que se va a ocupar en la organización, más identificación con la empresa se 
requiere; cuanto más bajo sea el nivel, bastará con obedecer las órdenes. 

 

c) Rasgos culturales que legitimen las relaciones de autoridad en la organi-
zación: formas de presentación en público, el sexo, la edad, la raza, las cre-
denciales educativas, etc. 

 

 La escuela sumaría su acción a la de las familias y las empresas al 
objeto de “reproducir las conciencias” lo cual permitirá, a su vez, reprodu-
cir las relaciones de producción capitalistas. La escuela, por lo tanto, 
“produciría” las capacidades cognoscitivas y técnicas que se necesitan en el 
trabajo y garantizaría la formación de un “ejército de reserva” (MARTÍN 
CRIADO, 2001: 61): excedentes de mano de obra cualificada que le confie-
ren poder al patrón para contratar y despedir a su gusto en la medida en 
que las personas potencialmente contratables son numerosas e intercam-
biables.  

 La escuela, además, “produciría” los rasgos de personalidad necesa-
rios para que se ocupen los distintos puestos en las jerarquías laborales y 
para que los individuos se acostumbren a las relaciones de dominación y 
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subordinación. Gracias a ello, las escuelas ayudarían a legitimar la des-
igualdad socioeconómica, presentándola simplemente como una desigual-
dad de capacidades y méritos. 

 Esa legitimación consistiría, en particular, en el fomento y refuerzo 
de la creencia en que el éxito económico depende de la posesión de habili-
dades técnicas y de conocimiento. Sin embargo, el origen social influiría 
mucho más en los resultados escolares, los aprendizajes escolares no ten-
drían una relación directa con la eficiencia técnica, y las calificaciones de 
los exámenes tampoco se corresponderían necesariamente con el éxito eco-
nómico individual (MARTÍN CRIADO, 2001: 62). En este sentido, la ideolo-
gía meritocrática habría contribuido a que se eliminen las desigualdades 
educativas, promoviendo el acceso universal a la escuela, pero no las socia-
les, fuera (y, parcialmente, dentro) de los espacios escolares.  

 La tesis central de la argumentación de Bowles y Gintis reside en el 
llamado ‘principio de correspondencia’: en la escuela ocurrirían relaciones 
de autoridad y control que son una réplica y preparación para los mismos 
tipos de relaciones que los estudiantes se van a encontrar después en las 
empresas. Independientemente de lo que se enseñe, desde el punto de vista 
de su organización social, la escuela acostumbraría al estudiante a la disci-
plina, a la obediencia y a formas de comportamiento y de presentación de 
sí mismo que le serán útiles cuando opte a un puesto de trabajo. Por lo 
tanto, se establecería una correspondencia entre (MARTÍN CRIADO, 2001: 
63-64): 

 

a) la división jerárquica del trabajo en la empresa y la división jerárquica 
del trabajo en la escuela (autoridades, maestros y estudiantes); 

b) el control del obrero sobre el contenido de su trabajo y el control del 
estudiante sobre su curriculum; 

c) los salarios y las notas (no hay motivación intrínseca en la tarea); 

d) la diversidad de trabajos y la separación entre obreros, y la competencia 
entre estudiantes y la especialización de conocimientos; 

e) los niveles jerárquicos de trabajo en la empresa y en la escuela (más obe-
diencia de reglas y de tareas concretas en los más bajos, más responsabili-
dad y autonomía en los más altos). 
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 Esas correspondencias se reforzarían con las expectativas paternas 
sobre sus hijos en función de su clase social: los obreros estarían más pre-
ocupados por una educación estricta y técnica, mientras que los profesio-
nales se preocuparían más por la autonomía y por las motivaciones. Tam-
bién incrementarían su eficacia según las diferencias de recursos de las 
escuelas, algo que se correlacionaría con la clase social de las familias dan-
do lugar a métodos pedagógicos menos disciplinarios en las escuelas de 
clase social más elevada (MARTÍN CRIADO, 2001: 65). 

El análisis se completaba con una aproximación a la historia social 
del sistema educativo estadounidense para ver cómo la escuela ha justifica-
do la desigualdad y ha producido una mano de obra adecuada a la econo-
mía capitalista. Bowles y Gintis se fijaron, en primer lugar, en los discur-
sos de los reformadores escolares: querían conciliar su ideal de una escuela 
liberadora de los individuos, solucionadora de los problemas sociales y 
adecuada al orden capitalista que no cuestionaban.  

Ante los flujos inmigratorios, en segundo lugar, la escuela contri-
buyó a homogeneizar culturalmente la nueva sociedad étnicamente diver-
sa. Por último, la expansión, sistematización y unificación del sistema es-
colar fue emprendida por el Estado para evitar el control local de los tra-
bajadores, aunque muchos de éstos y de los campesinos también apoyaron 
aquella expansión (MARTÍN CRIADO, 2001: 65-66). Toda esa expansión, en 
conclusión, habría sido útil a los objetivos de las clases económicamente 
dominantes, aunque han existido muchas contradicciones en su periplo 
(sindicatos que apoyaron reformas educativas, incremento de la conciencia 
de clase de algunos estudiantes, apoyo a políticas educativas contrarias a 
los intereses del capital, etc.). 

 

 

2.5. EL CAPITAL CULTURAL: TEORÍA DE LA REPRODUCCIÓN DE P. BOUR-

DIEU 

 

“Los esquemas que organizan el pensamiento de una época sólo pueden ser com-
prendidos completamente por referencia al sistema escolar, único capaz de consa-
grarlos y constituirlos, por el ejercicio, como hábitos de pensamiento comunes a 
toda una generación.” (BOURDIEU, 1967: 24) 
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 La obra de Pierre Bourdieu es especialmente relevante en la sociolo-
gía y ha dejado también una importante huella en la sociología de la educa-
ción. Esto a pesar de que los datos de sus investigaciones empíricas proce-
den, principalmente, de la Francia de 1965-70 y de que varios de sus traba-
jos más destacados los firmó con Jean-Claude Passeron: Los estudiantes y 

sus estudios (1964), Los herederos. Los estudiantes y la cultura (1964), Relación 

pedagógica y comunicación (1965) y La reproducción (1970).  

 Lo que ocurre es que muchos de los conceptos que fue desarrollando 
Bourdieu para sus análisis de distintos campos culturales han vuelto una y 

otra vez sobre las cuestiones educativas y en algunas obras de madurez 
(Homo academicus -1984- y La noblesse d’Etat -1989-) el mismo autor plan-

teó nuevas reformulaciones de sus ideas originarias. 

 Para conocer el impacto de sus ideas en la sociología de la educación 
podríamos comenzar indicando el eclecticismo de sus fuentes teóricas 
(MARTÍN CRIADO, 2004: 68): por una parte, es patente la importancia de 
una herencia funcionalista-marxista en su concepción del sistema escolar 
como un órgano integrado en la sociedad que cumple “funciones” (de re-
producción social); por otra parte, una clara herencia weberiana por la que 
también concibe el sistema escolar como un “campo”, como un conjunto de 
posiciones sociales con una dinámica autónoma, fruto de las relaciones y 
luchas de poder –presentes y pasadas- entre los agentes y organizaciones 
sociales. 

 En los estudios previos a La Reproducción Bourdieu y Passeron se 

centraron preferentemente en las facultades universitarias de letras. Desde 
esa atalaya, observaban que el sistema escolar “no da lo que promete, ya que 

no pone los medios para lograr la igualdad de oportunidades que proclama ni 

para formar a los estudiantes para las profesiones para las que supuestamente los 

prepara” (MARTÍN CRIADO, 2004: 69). Ya entonces apuntaban hacia el in-

terior de la institución escolar: las relaciones pedagógicas se basarían en 
un constante “malentendido”, en una deficiente transmisión de informa-
ción, y reproducirían “los privilegios y déficit que los alumnos llevan a la escuela 

fruto de su origen social” (MARTÍN CRIADO, 2004: 69). 

El sistema escolar, por lo tanto, reforzaría y “certificaría” las des-
igualdades sociales previas de los estudiantes en cuanto a la facilidad para 
tener éxito en los estudios y a la disposición para invertir recursos en su 
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continuidad. ¿Cuáles serían, entonces, los mecanismos por los que este 
proceso, con tantas afinidades con los planteamientos marxistas, tiene lu-
gar? 

Ante todo, son el lenguaje y la cultura escolares los fenómenos so-

ciales que manifiestan una mayor o menor afinidad con el lenguaje y la 
cultura del medio social (fundamentalmente, familiar) de origen: en gene-
ral, es afín (o premia) al lenguaje y la cultura de las clases altas (y de las 
“ilustradas” en particular). Para las clases populares, la distancia entre su 
cultura y la escolar iría creciendo a medida que avanzan en los niveles edu-
cativos y, en general, se podría entender como un proceso de 
“aculturación”.  

A lo anterior se añaden las expectativas subjetivas (o la motiva-
ción) relativas a la continuación de los estudios hasta los universitarios. 
Esas “subjetividades”, según Bourdieu y Passeron, se correlacionarían con 
la clase social: para las clases altas es algo normal ir a la universidad; para 
las bajas es algo extraordinario; para las clases medias es el mejor medio 
para conseguir ascender socialmente. Por consiguiente, las clases popula-
res tendrían menos probabilidades de llegar a la universidad, si llegan es-
tarán más desorientadas a la hora de elegir los estudios (por falta de fami-
liaridad) y, en todo caso, tenderán a elegir los menos valorados socialmen-
te. 

En este planteamiento, en consecuencia, el sistema escolar no hace 
mucho por eliminar esas desigualdades de aptitudes intelectuales y de mo-
tivaciones de partida. Más bien, la consecuencia es que las incrementa. De 
aquí la importancia de invisibles mecanismos intraescolares eficaces a esos 
efectos, como el “malentendido”: se transmite mal y con distancia 
“magistral” una información y unos códigos implícitos que ocultan las in-
tenciones del profesor y sus criterios de evaluación para las clases popula-
res. Las causas de ese malentendido residirían en el interés de los profeso-
res por conservar su “prestigio” gracias al oscurantismo esotérico de su 
lenguaje, y en los condicionamientos impuestos por la institución (la forma 
y disposición de las aulas, el tamaño de los auditorios, el sistema y los cri-
terios de examen, los métodos pedagógicos, etc.). 

En estas primeras obras pensaban que todo eso se podría revertir 
con una “pedagogía racional” o con una reforma en la política educativa: 
lenguaje claro, criterios de evaluación explícitos, democratización de las 
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decisiones de reclutamiento de profesores y alumnos, etc. Tal optimismo 
se debía a su confianza en que el sistema escolar no ejerce la función de 
reproducción social mecánicamente, sino que ésta se puede modificar y 
revertir, y, además, la cultura de las clases cultivadas no es necesariamente 
la de las clases económicamente dominantes, por lo que idealmente se po-
dría conseguir su accesibilidad universal. No obstante, Bourdieu irá poco a 
poco albergando menos esperanzas en las transformaciones radicales del 
sistema educativo. 

 El trabajo que codifica mejor todas esas contribuciones teóricas es, 
sin duda, La Reproducción. En ese estudio se continúa con el modelo expli-

cativo anterior en varios puntos (MARTÍN CRIADO, 2004: 72): 

 

a) Se sigue un método estructuralista y relacional consistente en explicar 
el éxito y el fracaso escolar según las relaciones entre la cultura escolar y 
las culturas de clase social (o provenientes de la socialización familiar). 

b) Se define la teoría del habitus en la “escuela” en tanto que una articula-

ción del funcionamiento institucional (con determinadas relaciones peda-
gógicas, exámenes, etc.) y de los esquemas cognitivos (intelectuales y mo-
tivacionales) de los estudiantes según su clase social de origen. 

c) Se destacan aquellos mecanismos simbólicos o “mitos culturales” que 
son efectivos en la relación pedagógica: el intelectual libre, la capacidad 
intelectual innata, etc. 

 

 La principal conceptualización ahora reside en integrar los anterio-
res análisis en una teoría de la violencia simbólica de la que el sistema es-
colar sería un caso particular. En particular, se podría definir la violencia 
simbólica como una imposición (cultural) de significaciones que se presen-
ta como legítima y que oculta las relaciones de fuerza en las que se funda-
menta.  

 La escuela es una institución que ejercería violencia simbólica al ser-
vicio de las clases dominantes, dotando de legitimidad su dominio extra e 
intraescolar. El sistema escolar conservaría cierta autonomía para garanti-
zar esa legitimidad, pero ejercería la violencia simbólica a través de los 
contenidos que impone, del modo de imponerlos y de evaluarlos, de los 
agentes encargados de su imposición, y de la selección de los alumnos. Pa-
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ra sostener ese edificio conceptual, pues, era necesario redefinir algunos 
otros conceptos afines haciendo nuevamente gala del eclecticismo entre las 
tradiciones funcionalista, marxista y weberiana (MARTÍN CRIADO, 2004: 
74-77): 

 

a) Acción pedagógica: la acción del profesor inculcando “arbitrarios cultu-
rales” útiles para reproducir la dominación de clases y la “arbitrariedad” de 
su propia autoridad como delegado por la sociedad para imponer los pri-
meros. 

 

b) Autoridad pedagógica: es legítima en la medida en que los estudiantes la 
aceptan, y éstos la aceptan en la medida en que no depende de individuos 
concretos y en que se presenta como independiente de las relaciones de 
fuerza y desigualdad. 

 

c) Trabajo pedagógico: trabajo de inculcación con una duración suficiente 
para que se interioricen las arbitrariedades culturales impuestas; trabajo de 
producción de “agentes”, individuos, con las adecuadas interiorizaciones; 
con más probabilidades de éxito para las clases dominantes. 

 

d) Sistema de enseñanza: cumple la función de reproducir, al menor costo y 
en serie, los habitus del mayor número posible de individuos conforme a los 

arbitrarios culturales impuestos; para ello tiene que homogeneizar al tipo 
de profesores que los van a imponer, que sean intercambiables y sustitui-
bles (los libros de texto, los programas y las pruebas de selección ayudan a 
ello). 

 

 En conclusión, se trataría de una versión más refinada y 
“culturalista” de las tesis de la reproducción. El sistema escolar reproduci-
ría y legitimaría las desigualdades entre clases sociales porque selecciona y 
excluye a los alumnos en función de su origen social, mediante la imposi-
ción de arbitrarios culturales y lingüísticos afines a las clases dominantes. 
La transmisión “técnica” de conocimientos y la forma de transmitirlos (con 
la abstracción, el intelectualismo y el formalismo académico) ocultarían la 
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verdadera función de reproducción del orden social.  

 Por último, también la igualdad de acceso al sistema y la promoción 
meritocrática de algunos individuos con bajas probabilidades iniciales de 
éxito escolar, contribuirían a legitimar aquella función social del conjunto 
del sistema escolar y a victimizar, así, a los individuos fracasados como 
causantes de su propia autoexclusión por falta de aptitudes y actitudes. 

 

  

 

2.6 LA TEORÍA DE LOS CÓDIGOS: BASIL BERNSTEIN 

 

Con un planteamiento muy afín a Bourdieu y con un desarrollo de sus in-
vestigaciones casi en paralelo, Basil Bernstein propuso un análisis sociolin-
güístico de la educación centrado en las relaciones entre la escuela, el len-
guaje y la estructura social. De forma muy simplificada, se podría señalar 
como punto de partida que, para este autor, las relaciones de poder se 
transformarían, en la escuela, en relaciones de comunicación: “La educación 

se convierte en un transmisor de relaciones de poder que están fuera de ella. (...) 

Pero ¿cuál es el medio que hace posible tal transmisión?” (BERNSTEIN, 1990: 16)  

 Su larga dedicación a responder a esa pregunta ha dejado sobre la 
mesa de los responsables educativos la misma cuestión de los déficit cultu-
rales de las clases subordinadas, sobre la cual ya habían insistido Bourdieu, 
los autores marxistas e, indirectamente, los funcionalistas. Sin embargo, el 
gran impacto de la obra de Bernstein se vio amortiguado por su propia 
oposición a las políticas de educación compensatoria concentradas única-
mente en las familias y niños de esas clases subordinadas ya que, pensaba, 
es en la organización interna de la escuela y en el contexto propiamente 
educativo donde ocurren los fenómenos sociolingüísticos y socioeducativos 
más relevantes como el éxito y el fracaso escolar. 

Su principal contribución a la sociología de la educación se conoce 
como teoría de los ‘códigos sociolingüísticos’. Con ese concepto se refiere a 
las estrategias lingüísticas que se transmiten a través de la estructura so-
cial. El niño aprendería e interiorizaría la estructura social desde el mismo 
momento en que comienza a hablar (y, posiblemente, antes, desde que co-
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mienza a estructurar lingüística y mentalmente el mundo a su alrededor). 
El lenguaje, por lo tanto, organizaría los pensamientos y los sentimientos. 
La sociología no se encargaría únicamente de constatar la reproducción 
social y cultural a través del lenguaje infantil y escolar, sino también su 
propia generación: “Las teorías debieran ser realmente capaces de tratar la re-

producción, la transmisión y la adquisición de cultura.” (BERNSTEIN, 1990: 17) 

La distinción básica de su teoría se establece entre ‘códigos 
elaborados’ y ‘códigos restringidos’. Los elaborados constituyen un 
‘lenguaje formal’ que posibilita el desarrollo de una actitud reflexiva y de 
la expresión verbal de intenciones subjetivas, con sensibilidad hacia las 
distinciones y diferencias, y sacando provecho de las posibilidades lingüís-
ticas para organizar la experiencia. Los códigos restringidos, por su parte, 
constituirían una especie de ‘lenguaje común’ que se manifestaría en una 
utilización restringida de las posibilidades de organización de las frases 
con un uso limitado de las significaciones, con formas ambiguas de expre-
sión, expresando las intenciones con inmediatez, recurriendo a descripcio-
nes y a enunciados categóricos más que análisis, y primando los aspectos 
personales sobre los lógicos.  

Los códigos elaborados propenden al conocimiento de relaciones y 
de estructuras sociales, mediante abstracciones formales, más que al de 
objetos sensibles. Por su parte, los códigos restringidos propenden a cap-
tar objetos concretos. 

Según Bernstein, los niños de clases altas aprenderían rápidamente 
a manejar ambos tipos de códigos según el contexto en el que se hallen, 
mientras que los niños de clases bajas sólo aprenderían los restringidos. Al 
mismo tiempo, es evidente que en la escuela se utiliza, se premia y se pri-
ma la adquisición de los códigos elaborados, por lo que se induce así, de 
forma anticipada, el fracaso escolar de las clases populares. 

En ese sentido se podría afirmar que los niños de clase baja tienen, 
durante su experiencia escolar, una carencia, un déficit, un hándicap: su len-

guaje está más ligado experiencias concretas, a contextos locales, a una 
estructura social. En la escuela tienen que hacer un esfuerzo suplementario 
para captar los códigos elaborados y para traducirlos a sus modos de habla. 
“Déficit se refiere a supuestas carencias que tendría la clase trabajadora al nivel 

de las competencias lingüísticas. La teoría de los códigos socio-lingüísticos no su-

pone déficit psicológicos o lingüísticos sino ‘diferencias’ en principios de selección 
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e integración de significados, contexto y realizaciones (textos). Estos principios, a 

su vez, remiten a relaciones sociales y tipos de prácticas y no a capacidades intelec-

tuales.” (COX 1990: 8) 

Por su lado, los niños procedentes de familias de clases altas posee-
rían una habilidad fomentada y reforzada en la escuela: su lenguaje es más 
autónomo del contexto real en el que se genera, tiene una orientación uni-
versalista hacia la generalización, la formalización y la aprehensión de es-
tructuras. En la escuela son favorecidos porque se manejan los códigos 
elaborados afines a los usados en su medio familiar. 

No obstante esas distinciones tan marcadas, habría que matizar 
que las clases sociales no son homogéneas y que la distinción entre los dos 
tipos extremos (o ideales, en el sentido weberiano) de códigos es demasiado 

simplificadora. Por ello, el propio Bernstein asoció los códigos elaborados 
con ‘familias con orientación personal’ en las que se favorece la autonomía 
personal, la expresión verbal de los conflictos y la toma de decisiones; 
mientras que los restringidos se vincularían con “familias posicionales” en 
las que los papeles están rigurosamente definidos, los vínculos comunita-
rios son fuertes y las delimitaciones simbólicas son herméticas. 

 Y desde el punto de vista de la organización escolar convendría aña-
dir que también entran en juego otros códigos sociolingüísticos específi-
cos. La escuela sería concebida, fundamentalmente, como una institución 
de transmisión cultural. Pero el conocimiento formal transmitido en la 
escuela se produciría, sobre todo, a través de:  

 

1) El currículo: en el que se define el conocimiento válido y el que no lo 
es. 

2) La pedagogía: los modos válidos de transmisión de ese conocimien-
to. 

3) La evaluación: la demostración válida de adquisición del conoci-
miento. 

 

 Existirían, por lo tanto, ciertos ‘códigos educativos’ que regularían 
el funcionamiento de esos tres modos de transmisión de conocimientos. En 
particular, Bernstein distinguió dos: 
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1) La  ‘clasificación’:  se  refiere  a  la  relación  entre  categorías 
(asignaturas, cursos, ciclos, niveles, etc.) y procede de la división 
social del trabajo. Es una clasificación fuerte (C+) cuando hay sepa-
raciones muy estrictas entre las categorías. Es una clasificación débil 
(C-) cuando la separación es menor (por ejemplo, en la educación 
infantil en España). 

2) La ‘enmarcación’: se refiere a las formas de control sobre la transmi-
sión del currículo (selección, secuencia y ritmo de transmisión) y 
procede de las interacciones sociales comunicativas. Es una enmar-
cación fuerte (E+) cuando es el profesor quien regula explícitamente 
el proceso pedagógico. Es débil (E-) cuando los alumnos tienen posi-
bilidades de decisión. También existen enmarcaciones en las relacio-
nes entre la escuela y las familias y comunidades. 

 

 Las nuevas clases medias y cultivadas habrían enfatizado, en las últi-
mas décadas, unos códigos educativos del tipo C- E-: es decir, una 
‘pedagogía invisible’ (BERNSTEIN, 1975) en la que está poco definido qué 
hacer, cómo hacerlo, cuándo, etc.; un código integrado y flexible, centrado 
en el niño y universalista. Habrían sustituido, pues, a los tradicionales y 
más rígidos códigos educativos de la “vieja clase media” (C+ E+). Ni unos 
ni otros, según Bernstein, favorecerían necesariamente a la clase obrera. 
La escuela transmitiría la cultura con códigos lingüísticos y educativos 
precisos, de modo tal que reproduce la estructura social al conseguir que 
los individuos incorporen los principios de poder (a través del currículo) y 
de control (a través de la pedagogía) dominantes en la sociedad. 

 

 

2.7. HEGEMONÍA Y RESISTENCIA EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA: P. WILLIS 

 

La sociología de la educación experimentó diversas ramificaciones teóricas 
y empíricas a partir de los precedentes mencionados, pero quizás uno de 
esos desarrollos más destacados lo encontramos en aquellos estudios cen-
trados en los fenómenos de rechazo escolar o “resistencia anti-escuela”. 
Estos fenómenos tienen, como todos los conflictos sociales, distintas di-
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mensiones estructurales (quién está implicados en ellos y con qué recursos, 
poder y atributos culturales), distintas formas de desarrollo (con mayor o 
menor violencia, y con varias formas de violencia) y distintos significados 
para quien interviene en ellos (incluso para quien intenta solucionarlos). 
Por lo tanto, desde un punto de vista sociológico es necesario, ante todo, 
conocer esa variedad. Por el contrario, los enfoques actuales predominan-
tes en el estudio de la “violencia escolar” tienden a privilegiar aproxima-
ciones más psicológicas. 

Desde la década de 1970, las investigaciones de sociología de la 
educación en este campo adoptaron, fundamentalmente, una perspectiva de 
análisis micro o interna: observación in situ, entrevistas, implicación per-
sonal, análisis de discursos, etc. Pero tanto las teorías adoptadas como las 
conclusiones alcanzadas por ellas formulaban visiones conflictualistas 
“macro” de la sociedad.  

El estudio pionero de Paul Willis, de hecho, tenía la virtud de sa-
car a la luz fenómenos sociales hasta entonces infravalorados: las prácticas 
de grupos informales muy unidos, los conflictos entre culturas (no necesa-
riamente étnicos), los fenómenos que tienen efectos de reproducción social 
de las desigualdades más que de cambio de la escuela, y las estrategias que 
buscan, sobre todo, el reconocimiento como adultos de aquéllos que fraca-
san en la escuela o que tienen muchas posibilidades de ocupar posiciones 
sociales subordinadas. 

 Antes de presentar el estudio paradigmático de Willis, lo ubicare-
mos en un marco teórico más amplio (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1988). Por 
una parte, podríamos distinguir aquellos estudios de sociología de la edu-
cación según su mayor o menor énfasis en la acción de los sujetos que in-
tervienen en esos conflictos (propio de weberianos e interaccionistas), o su 
mayor o menor énfasis en las funciones sociales para el conjunto de la so-
ciedad (propio de funcionalistas y marxistas). Estudios como el de Willis 
se centran en la acción, pero se diferencian de las teorías interaccionistas 
en que toda resistencia anti-escuela es considerada en íntima relación con 
conflictos entre clases sociales, sexos y etnias; mientras que los interaccio-
nistas se centran más en los individuos y grupos particulares involucrados, 
independientemente de las otras dimensiones. 

Por otra parte, se podría distinguir un eje pro-escuela y otro anti-
escuela en cuanto a la tipificación de los comportamientos individuales y 
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grupales dentro de la escuela. Las variables preeminentes para distinguir 
uno y otro serían: los hábitos, el rendimiento escolar y la identificación con 
la escuela (con el “estatus” que proporciona, con los medios y normas de 
comportamiento que impone, y con los fines de conocimiento o de conse-
guir trabajo que promete). En este sentido, la principal línea divisoria en-
tre los pro-escuela y los anti-escuela sería la de sus actitudes activas y pa-
sivas, aunque habría divisiones internas entre ellos. 

Los pro-escuela se dividirían entre los que apoyan completa y acti-
vamente a la institución y se comprometen con ella, y los que la usan sim-
plemente de una forma instrumental, sin demostrarlo muy activamente, 
identificándose sólo con la utilidad del saber o de los títulos, no con el co-
nocimiento o el aprendizaje en sí mismos. Los anti-escuela se dividirían 
entre los que se oponen activamente y rechazan la escuela, y los que mues-
tran indiferencia y pasividad. Se pueden usar otros criterios de distinción 
entre todos esos grupos (por ejemplo, la duración de la permanencia en el 
sistema escolar) pero siempre aparecerán grupos intermedios entre los 
extremos que, a veces, equilibrarán las situaciones de aula: comodines, 
grupos más o menos conformistas, indecisos, etc. 

 Finalmente, si añadimos las probabilidades de correlación entre las 
mencionadas pautas de comportamiento y el origen de clase social, obten-
dríamos la siguiente clasificación: 

 

1) ‘Adhesión’: identificación completa con la escuela, propia de comprome-
tidos e instrumentalistas; homogeneidad como grupo; probable clase media 
y alta. 

2) ‘Acomodación’: identificación parcial con la escuela, propia de instru-
mentalistas y comodines que creen sólo en la promesa de movilidad social; 
acciones individuales diferentes; probable clase baja. 

3) ‘Disociación’: indiferentes y comodines que no se identifican con la es-

cuela pero que la admiten parcialmente; estrategias individuales; probable 
clase media y alta. 

4) ‘Resistencia’: opositores activos a los medios y fines de la escuela que no 
se identifican en nada con ella, estrategias de grupo, probable clase obrera. 
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 Todas estas actitudes y las prácticas y comportamientos que las 
acompañan pueden ser útiles para las funciones de reproducción social de 
la escuela, aunque sólo las acciones colectivas de resistencia pueden inter-
ferirlas en alguna medida. Las acciones individuales de los que se acomo-
dan y disienten interferirán, sobre todo, en sus trayectorias individuales de 
movilidad social ascendente o descendente, o de inmovilidad. 

Lo característico del estudio de Willis titulado Aprendiendo a traba-

jar. Cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera (1978) es 

que la violencia de los alumnos anti-escuela (agresiones, sexismo, racismo, 
amenazas, etc.) se inscribía en una cultura propia de un “grupo de colegas” 

que aceptaba conscientemente su futuro (ocupar posiciones laborales y so-
ciales subordinadas, como las de sus padres) y que consideraba a la escuela 
(el esfuerzo intelectual, la competencia individualista, las falsas promesas 
de mejora social, la autoridad, etc.) como un obstáculo o un tiempo libre 
intermedio hasta materializarlo.  

De forma creativa acababan reproduciendo las desigualdades socia-

les de las que partían debido a que adoptaban la cultura obrera de origen 
como una referencia para rechazar la cultura escolar. De forma comple-
mentaria se podría argumentar que es el fracaso escolar lo que les llevaba a 
buscar contextos significativos de éxito social relativo, como tener un tra-
bajo remunerado o pasarlo de forma divertida en la escuela obligatoria. 

Los alumnos anti-escuela estudiados por Willis se oponían a la 
autoridad del profesor tanto como a los alumnos conformistas (los 
“pringaos” u “orejas perforadas” –ear’oles- en referencia a su pasividad co-

mo la del ganado estabulado). La oposición o resistencia se convertía así en 
un ‘estilo de vida’: con una vestimenta y un peinado específicos, fumar y 
beber habitualmente, desplegando la seducción hacia el sexo opuesto, di-
vertirse, pelear, robar, etc. Todo ello se encaminaba a aproximarse al mun-
do adulto cuanto antes.  

Como mencionamos antes, lo más relevante de este análisis es que 
sugería entender esos comportamientos como pertenecientes a un grupo 
informal con sus normas, jerarquías, sanciones, solidaridad, etc. pero, so-
bre todo, basado en el tabú fundamental de “no chivarse”, de la lealtad to-
tal al grupo. “El grupo permite diseñar mapas sociales alternativos. Con el grupo 

se conocen otros grupos y se puede explorar el entorno. (…) La habilidad de pro-
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ducir cachondeo es uno de los rasgos distintivos de los colegas. (…) Hay una di-

versión en las peleas, en la intimidación, en hablar de peleas. Se trata de un ele-

mento de masculinidad.” (FEITO, 2000: 68) 

Esa cultura contraescolar, finalmente, se asemejaría a la cultura de 

fábrica que toma como referente: enfatizando la masculinidad, la rudeza, el 

control informal del proceso de trabajo, la mayor valoración de la práctica 
que de la teoría, etc. “Los colegas necesitan urgentemente trabajar en chapucillas 

para conseguir dinero. Otros recursos para obtener dinero son los robos, los palos 

a los pringaos o incluso asaltar la escuela. Están orgullosos del dinero que ganan 

–en pequeños trabajillos- y gastan. Todo esto les suministra un sentido de superio-

ridad ante los profesores. Éstos están encerrados en las escuelas y no saben bien 

qué ocurre fuera de ellas.” (FEITO, 2000: 69) 

Las interpretaciones sociológicas propuestas por Willis fueron 
muy extensas, pero se podrían destacar en ellas dos conceptos que las sin-
tetizarían muy bien. Por un lado, definió la ‘penetración’ social de la per-
cepción global (de las contradicciones sociales extraescolares) en el grupo: 
la cultura contraescolar mostraría “escepticismo con respecto al valor de las 

credenciales educativas y, especialmente, con respecto al sacrificio que supone su 

obtención” (FEITO, 2000: 70); también reforzaría la solidaridad frente al in-

dividualismo competitivo y autoritario de la escuela. Por otro lado, subra-
yó la existencia de ‘limitaciones’ al desarrollo (transformador) de esas per-
cepciones: “el desdén por la actividad intelectual y su marcado sexismo” (FEITO, 

2000: 71), por ejemplo, les impiden a los chicos anti-escuela el acceder a 
trabajos de oficina. 

 

“La gratificación inmediata no es sólo inmediata, es un estilo de vida. Por otro 
lado, no está del todo claro que el sacrificio en la escuela conduzca a mejores em-
pleos.  (…) La mayor parte del trabajo industrial es un trabajo carente de sentido, 
alienante, repetitivo, requiere muy poca habilidad y muy poco aprendizaje. Si bási-
camente todos los trabajos son iguales, si de ellos es prácticamente imposible ob-
tener satisfacción intrínseca alguna, por qué molestarse en soportar tantos años 
de escuela. (…) La cultura contraescolar tiende a limitar la entrega de la fuerza de 
trabajo (llegar al final del trimestre sin haber escrito una sola palabra, desobede-
cer a los profesores…).” (FEITO, 2000: 70) 
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  Conclusiones semejantes a las de Willis obtuvo McRobbie en su 
estudio de un grupo de chicas adolescentes anti-escuela en 1978. Esas 
alumnas también creaban una cultura de grupo con fuertes amistades y 
asumían su futuro laboral de clase social obrera por lo que en la escuela 
sólo aspiraban a divertirse y prepararse para el matrimonio. Acentuaban, 
de esa manera, la condición femenina dominante en la sociedad y, sobre 
todo, en su clase social para oponer sus capacidades en ese campo (tener 
novios, afirmar su sexualidad y su cuerpo con ropa y con maquillaje… 
“armas de mujer” y la condición adulta) al fracaso escolar.  

 Otros estudios etnográficos posteriores (Everhart, Brown, Aggle-
ton, etc.) han continuado este tipo de análisis constatando una mayor va-
riedad de formas de agrupación de pares en la escuela y con distintos gra-
dos y formas de adhesión a la escuela, incluso dentro de la clase obrera, 
por lo que el estudio de Willis no proporcionaría sino uno de los tipos 
ideales posibles de resistencia contraescolar (FEITO, 2000: 72-85). 

Para Fernández Enguita (1988) todas esas resistencias de chicos y 
chicas representan, más que estrategias de verdadera oposición o de afir-
mación de valores y prácticas alternativas, ‘estrategias de compensación’. 
Es decir, la defensa ante una posición subordinada en un ámbito social, 
acogiéndose a los privilegios o superioridad en otro grupo o situación so-
cial. Las causas de esas estrategias deberían buscarse en las desigualdades 
entre adultos y niños en cuanto a estatus sociocultural, poder de expresión 
y de decisión, y recursos económicos disponibles. Existirá resistencia, por 
lo tanto, siempre que los alumnos quieran acelerar su incorporación a la 
vida adulta aunque es posible que la tengan idealizada y desconozcan a 
fondo muchas de las referencias culturales de las que se nutren. 

Desde un punto de vista práctico también se ha sugerido que la 
escuela debería facilitar al máximo el tratar a los estudiantes como adultos 

y mostrarles en qué consiste realmente la vida adulta, aunque nada garan-
tiza eliminar plenamente toda disidencia. En suma, esas prácticas docentes 
sólo actuarían de forma preventiva. Podría ayudarse igualmente a que los 
estudiantes se auto-organicen y defiendan comportamientos y criterios de 
actuación dentro de la escuela de acuerdo a sus intereses. O, con un enfo-
que más coercitivo, reprimir la unidad de los grupos informales de estu-
diantes anti-escuela y crearles espacios liberados de las exigencias de la es-
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cuela (“itinerarios”) en los que sus acciones carezcan de consecuencias para 
el resto de miembros de la institución. 
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3.1  La sociología del profesorado 
 
3.2  La sociología del alumnado 
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3.1 SOCIOLOGÍA DEL PROFESORADO 

 

 

Aunque la sociología de la educación no se ocupa del estudio de un solo 
grupo social de los que se hallan implicados en el sistema escolar sino, más 
bien, de las relaciones entre varios de ellos, lo cierto es que hay condicio-
nes sociales de existencia de cada uno de esos colectivos (estudiantes, pro-
fesores, familias, gestores, etc.), diferencias significativas en su seno y sin-
gularidades en su evolución que propician aproximaciones particularistas.  

 En el caso del profesorado, su análisis sociológico puede proporcio-
nar informaciones relevantes para su reflexión, organización y acción co-
lectivas que repercutan, en último extremo, en el ejercicio profesional que 

les es propio (APPLE, 1989). Es precisamente su propia definición en tanto 
que una “profesión” lo que comenzaremos a cuestionar a la hora de abordar 
este tema. No obstante, las siguientes cifras pueden ayudar primero a con-
textualizar el marco general de la enseñanza en España en el que se ubican 
los profesores. 
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  1991-92 % 2000-01 % Crec. 
Abs. 

Crec. 
R. 

Enseñan-
za no 
universi-
taria 

PÚBLI-
CA 

Enseñanza Primaria 209.859 39,69 221.215 35,61 5,41 % -4,08 

Enseñanza 
Secundaria 

ESO y 
Bachille-
rato 

107.324 20,30 148.769 23,95 38,62 % 3,65 

FP 16.991 3,21 19.866 3,20 16,92 % -0,02 

PRIVADA 126.719 23,97 136.998 22,05 8,11 % -1,91 

Enseñan-
za uni-
versitaria 

PÚBLICA 64.196 12,14 85.921 13,83 33,84 % 1,69 

PRIVADA 3.645 0,69 8.423 1,36 131,1 % 0,67 

TOTAL 528.734 100 621.192 100 17,49 %   

Tabla 10.1 Profesorado en España 

Fuentes: Guerrero (2003) basado en MECD (2002) y elaboración propia. 

  1991-92 % 2000-
01 % Crec. 

Abs. 
Crec. 
R. 

Enseñanza no 
universitaria 

PÚBLI-
CA 

Enseñanza Primaria 209.859 45,53 221.215 41,99 5,41 % 

1,49 Enseñanza 
Secundaria 

ESO y 
Bachille-
rato 

107.324 23,29 148.769 28,24 38,62 % 

FP 16.991 3,69 19.866 3,77 16,92 % 

PRIVADA 126.719 27,49 136.998 26,00 8,11 % -1,49 

TOTAL 460.893 100 526.848 100 14,31 %   

Tabla 10.2 Profesorado no universitario en España 

Fuentes: Guerrero (2003) basado en MECD (2002) y elaboración propia. 

 Como se puede deducir de las anteriores tablas, en la década exami-
nada hemos asistido a un crecimiento muy notable del profesorado contra-
tado en la universidad privada en términos absolutos (en número de profe-
sores: 131,1%). Su crecimiento relativo, en su proporción con respecto a 
los profesores de otros niveles y ámbitos, es menor que el experimentado 
por el profesorado universitario en centros de titularidad pública y que el 
profesorado de secundaria en la enseñanza pública, pero también es positi-
vo (0,67%).  
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 El otro dato sobresaliente en el panorama del profesorado en Espa-
ña es su crecimiento en la enseñanza secundaria obligatoria y en el bachi-
llerato, tanto en términos absolutos (38,62%) como, sobre todo, relativos 
(3,65% en relación al conjunto del profesorado). Un examen crítico de esas 
informaciones genéricas nos obligaría a saber qué tipo de contratación es 
predominante en cada nivel de enseñanza ya que existe una bolsa muy 
considerable de profesores interinos y de contratados temporales en los 
niveles secundarios y superiores. También se podría completar el análisis 
con una comparación con países europeos y de la OCDE en términos de: 1) 
la proporción de profesores con respecto al alumnado (ratios) y a la pobla-

ción en general; 2) el gasto público que representan. 

 Las mencionadas cifras ponen de manifiesto que en los niveles pri-
mario y secundario se trata de un colectivo laboral numeroso. La cuestión 
a determinar aquí es si se puede equiparar al de otros colectivos que han 
esgrimido tradicionalmente un estatuto especial en tanto que 
“profesionales” (médicos, abogados, arquitectos, etc.). Según Bergen 
(citado en GUERRERO, 2003: 309), de los siguientes rasgos que caracteriza-
rían a una profesión, sólo los dos primeros se cumplirían en el caso del 
profesorado: 

 

a) Servicio considerado básico por la sociedad. 

b) Vocación y dedicación a tiempo completo. 

c) Autonomía en el reclutamiento selectivo, la formación y el permiso para 
el ejercicio profesional. 

d) Colegio o Asociación profesional corporativa. 

e) Subcultura profesional legitimadora de la profesión. 

f)  Elevado prestigio social y remuneración. 

 

A raíz de este tipo de aproximaciones, a la docencia se la ha denominado 
una ‘semi-profesión’ o una profesión “heterónoma” o 
“subordinada” (GUERRERO 2003: 309). Se caracterizaría, en consecuencia, 
por: 

 

a) Poca autonomía de sus miembros para controlar la formación, el reclu-
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tamiento y la práctica. 

b) Formación de corta duración. 

c) Consideración social (estatus) inferior a la de otras profesiones. 

d) Conocimientos poco especializados. 

e) Burocratización: ejercicio profesional dentro del Estado. 

 

Análisis semejantes han añadido, además, la distinción entre los docentes 
“diplomados” y los “licenciados”: “El maestro tiene una competencia oficial-

mente reconocida, pero debida a una enseñanza superior corta, de menos prestigio 

que la universitaria en sentido estricto. El profesor licenciado posee una competen-

cia reconocida como técnico en su campo, pero no como docente. Su saber no tiene 

nada de sagrado y la educación es uno de esos temas sobre los que cualquier perso-

na se considera con capacidad de opinar. (…) La ley no permite a otras personas 

evaluar y acreditar los conocimientos de los alumnos, pero tampoco otorga a profe-

sores y maestros, en exclusiva, la capacidad de enseñar: junto a las enseñanzas 

regladas, hay plena libertad para las no regladas. (…) La receta de un médico 

vale lo mismo si procede de cualquiera de sus varios empleos en la sanidad pública, 

de su consulta privada o de una ocurrencia en una tarde de domingo, pero la cali-

ficación de un enseñante sólo tiene validez en cuanto que ha sido impuesta en el 

marco y según las normas y los criterios de la institución escolar. Frente al cliente, 

es la institución –la escuela-, no el individuo –enseñante-, quien posee la licencia. 

Debe tenerse en cuenta que la licencia del licenciado no concierne directamente a la 

función de enseñar ni a las de calificar y acreditar. ” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 

1995: 165-166) 

En este sentido, la docencia se asemejaría a profesiones auxiliares y 

subordinadas como enfermería, trabajo social, biblioteconomía, procurado-

ría, secretariado, etc. Pero, a diferencia de algunas de esas semi-
profesiones, en la docencia se dispondría de una gran ‘autonomía técnica’ 
con control sobre el desarrollo del propio trabajo, con una “libertad abso-
luta en el interior del aula”, y en la preparación y ejecución de la docencia. 
Sin embargo, es destacable en el ámbito laboral de la docencia la existencia 
de una estricta, y a menudo “impermeable”, jerarquía entre niveles según 
su autonomía profesional, formación o contratación: profesores de prima-
ria, secundaria y universitaria; diplomados, licenciados y doctores; funcio-
narios, interinos y contratados. 
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El debate en torno a las condiciones de trabajo y a la consideración 
social del profesorado ha tenido otro flanco de análisis: el de su conceptua-
lización como trabajadores de la enseñanza. A este respecto se han sugeri-
do dos interpretaciones neo-marxistas:  

a) Por una parte, la que incluiría al profesorado dentro de la 
clase media, en una posición de clase contradictoria donde 
destacaría el hecho de realizar un trabajo intelectual que la 
alejaría de la clase obrera manual, aunque la aproximaría a 
la clase obrera de servicios;  

b) Por otra parte, el profesorado también ha sido vinculado con 
la pequeña burguesía intelectual (es decir, diferente de, pero 
alineada socioeconómicamente con, los comerciantes, agri-
cultores por cuenta propia y pequeños empresarios sin em-
pleados), lo cual la acercaría a las posiciones de clase bur-
guesas puesto que garantizaría la explotación general del 
proletariado a través de los “aparatos ideológicos del Esta-
do” como la escuela. Tales caracterizaciones se enfrentan, 
además, con el hecho de que la gran mayoría del profesorado 
ejerce su trabajo de forma asalariada y, frecuentemente, co-
mo funcionarios del Estado, aunque siempre con una forma-

ción especializada y con una gran autonomía en su trabajo. 

 Aunque tales rasgos son difíciles de encontrar en otro tipo de traba-
jadores o profesionales, algunos autores (Lawn y Ozga, citados en GUE-

RRERO, 2003: 311-12) han propuesto la tesis de la proletarización del pro-
fesorado: los docentes serían, fundamentalmente, trabajadores intelectua-
les del sector servicios que cada vez tienen menos autonomía debido a que 
aumentan las funciones de control y gestión (jefes de estudios y de depar-
tamentos, directores, inspectores, etc.) y la determinación por otros colec-
tivos del currículo; la introducción de nuevas tecnologías también presio-
naría hacia su descualificación y recualificación; todo ello les aproximaría a 
experiencias similares de la clase obrera.  

 En apoyo de esa interpretación otros autores (Hargreaves, citado en 
GUERRERO, 2003: 312) han observado indicios de un aumento de la 
“intensidad” del trabajo docente: se ha reducido el tiempo de descanso, el 
de actualización profesional y el de interacción con los colegas; ha aumen-
tado la carga de trabajo y el control por parte de expertos externos; se fa-
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vorecen las “chapuzas” (baja calidad de la enseñanza) al diversificarse las 
responsabilidades y exigirse una mayor productividad cuantitativa; se pro-
ducen muchas bajas laborales por “quemarse” ante el incremento de las 
exigencias. 

En este sentido las constantes reivindicaciones de una ideología 
“profesionalista” en la docencia no universitaria se podría interpretar como 
una resistencia a la proletarización, a la injerencia del Estado y al control 
masculino del trabajo. No obstante, para el caso del profesorado en Espa-
ña, los estudios citados por Guerrero (2003: 313) no parecen coincidir en 
sus conclusiones: para Fernández de Castro (1983) habría sucedido una 
pérdida de vocación (profesional) y, por lo tanto, los enseñantes se pensarí-

an a sí mismos más como asalariados (trabajadores); para Jiménez Jaén 
(1988) aún habría muchas diferencias con el resto de la clase obrera; para 
Fernández Enguita (1990) sería evidente la mencionada ambivalencia de 
los enseñantes, compartiendo rasgos de los grupos profesionales 
(dificultad para que se estandarice su trabajo, fuerte reconocimiento social, 
exigencia de una formación especializada, etc.) y de la clase obrera 
(aumento en número, sufren los recortes en gastos sociales, son sometidos 
a mayores reglamentaciones, etc.); para Ortega y Velasco (1991) los docen-
tes serían un “grupo de estatus” no sólo profesional, sino con un estilo de 
vida, comportamientos, valores y creencias distintivos; por su parte, el 
mismo Guerrero (1993) apuntó que el origen social del profesorado y su 
herencia sociocultural son todavía claramente distintivos con respecto a 
otras profesiones y trabajadores. 

 En este debate sobre la profesionalización o proletarización del pro-
fesorado destacan dos posturas enfrentadas:  

 

a) Burbules y Desmore (1991) argumentan que hay muchas presiones 
para que aumente la profesionalización (promovida para obtener su 
aceptación de las reformas educativas, exigencias de los padres de 
alumnos, gestión flexible del trabajo, etc.) pero no es posible (por la 
feminización, el bajo origen social y el individualismo con que en-
tienden la autonomía) ni recomendable (porque perjudicaría a las 
mujeres y a las minorías étnicas, crearía clausuras profesionales dis-
criminatorias y poco democráticas, promovería la privatización, 
etc.);  
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b) Para Sykes (1991, citado en GUERRERO, 2003: 314) la profesionali-
zación es positiva para la sociedad porque mejora la calidad del ser-
vicio ofrecido, aunque tenga un coste en términos de poder, presti-
gio o dinero; consistiría en mejorar la formación inicial y continua-
da, el acceso a la docencia y la carrera profesional.; favorecería alter-
nativas pedagógicas al intervencionismo estatal. 

 En términos más concretos, se debe mencionar que en España no 
hay Colegios Profesionales de maestros, excepto el “Colegio de Licencia-
dos en Ciencias y Letras” (desdoblado como “Colegio Profesional de la En-
señanza” para participar en la negociación laboral) en la enseñanza privada 
secundaria no obligatoria; y la “Asociación Nacional de Catedráticos de 
Bachillerato” (ANCABA). Han existido también asociaciones que se han 
convertido después en sindicatos como ANPE (Asociación Nacional del 
Profesorado Estatal), CSIF (Confederación Sindical Independiente de Fun-
cionarios) y la APS (Asociación de Profesores de Secundaria).  

 Por su lado, se han creado ramas, secretarías o federaciones específi-
cas en el seno de los sindicatos “de clase obrera”: Federación de Enseñanza 
de CCOO, Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, CGT-
Educación y CNT-Educación (también hay secciones en los sindicatos de 
filiación nacionalista: CIG, ELA, etc.). Y, por último, destaca el sindicalis-
mo autónomo como el que lidera STE (Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza). En general, aunque predominan las organizaciones sindicales, 
todos esos colectivos desarrollan también iniciativas en el plano profesio-
nal: practicarían, pues, un “sindicalismo profesional” y, por lo tanto, un 
cierto eclecticismo ante el debate profesionalización / proletarización refe-
rido. 

 Otro de los ángulos sociológicos que se han adoptado para examinar 
al profesorado es el relativo a su origen y posición social. El trabajo de 
Lortie (1975) consideraba la enseñanza como principal vía de acceso a la 
clase media para hombres procedentes de clase obrera mientras que para 
las mujeres sería más un “colchón” o plataforma para permanecer en su 
clase social de origen (media o alta).  

 A favor de esa tesis se ha encontrado una mayor procedencia de cla-
se baja en los hombres que en las mujeres estudiando Magisterio en escue-
las universitarias españolas (ORTEGA y VARELA, 1984). La situación con-
tradictoria del profesorado también se corroboraría por el hecho habitual 
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de que los estudiantes de Magisterio tienen un origen social superior al de 
resto de la población pero inferior al de resto de la población universitaria 
(Elejabeitia, 1983, citado en GUERRERO, 2003: 318). 

Las apreciaciones de otros investigadores en este campo también 
apuntaban en un sentido similar: sería tradicional la extracción de profeso-

res entre las clases medias (sobre todo, media-bajas: hijos de empleados, 
funcionarios medios, empresarios sin asalariados, etc.), con una amplia pro-
cedencia rural (hijos de campesinos medios) y con una significativa presen-
cia, sin ser mayoritaria, de la clase obrera (hijos de obreros cualificados) 
(LERENA, 1986).  

Para este último autor, la posición social, en términos de estatus y 
reconocimiento público, habría sido más prestigiosa en el pasado (“padre 
espiritual” y “aristócrata letrado”, aunque pobres y pluriempleados, según 
Lerena) que en la actualidad (“maestro” se usa como término despectivo 
comparado con el de “profesor” universitario), pero con algunos privilegios 
(largos períodos vacacionales, por ejemplo) y con cierto reconocimiento 
social por la utilidad de su trabajo y por su contacto con gente joven. 

De hecho, tradicionalmente el maestro ha tenido más prestigio e 
influencia social en el ámbito rural o semi-urbano pues representaba, sobre 
todo, un modelo de conexión entre la cultura rural y la urbana. Un presti-
gio, en todo caso, siempre mayor entre las clases populares. De este modo, 
habría actuado como una especie de “mediador”: “entre el presente y el futuro, 

entre los niños y los adultos, entre la familia del alumno y la escuela, entre la cul-

tura y la incultura, entre lo femenino y lo masculino. (…) entre la burguesía y las 

clases populares.” (LERENA, 1986: 465). Esa representación social se habría 

reforzado con la de la enseñanza como “uno de los últimos refugios del profe-

tismo y del redentorismo” y se manifestaría en un “reduccionismo psicologis-

ta” como “único heredero presentable del viejo espiritualismo” (LERENA, 1986, 

refiriéndose a Giner, Ferrer, Nelly e Illich). 

 Más allá de los estereotipos psicologistas de “conservadurismo, autori-

tarismo y rigidez de personalidad”, en el ethos del maestro encontraríamos 

rasgos de un ‘extraño sociológico’: “alguien que está en la comunidad, pero que 

no forma parte realmente de ella” (LERENA, 1986: 461). Eso se debería a la 

movilidad social ascendente, a la movilidad geográfica obligada, al corpo-
rativismo, a una alta homogamia y a una supuesta inseguridad con su pro-
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pia identidad sexual: “Ya que tiene que tratar con niños, como una mujer, el 

maestro puede, en un extremo, asumir su personalidad de hombre blando y femeni-

no –androginia-. O bien, situado en otro extremo, puede endurecer reactiva o de-

fensivamente sus atributos sociales de varón: por ejemplo, el compulsivo autorita-

rismo.” LERENA, 1986: 464).  

 En definitiva, tradicionalmente habrían estado aislados social y cul-
turalmente: del mundo adulto (“tratar con niños, estar recluido entre niños, 

tiene el riesgo de una cierta infantilización, regresión, empobrecimiento”: LERE-

NA, 1986: 462) y de la cultura infantil (“Es precisamente de adulto de lo que 

tiene que ejercer el maestro en la escuela. Y no ya sólo de adulto, sino de padre.”: 

LERENA, 1986: 463)  

 Dos últimas cuestiones sociológicas relativas al profesorado se han 
planteado en torno a la su socialización profesional y al fenómeno recu-
rrente de su “feminización”. 

 La socialización profesional comienza ya en el período de formación 
universitaria. En España, las tradicionales Escuelas Normales (de Magis-
terio) eran independientes del resto del sistema universitario, solían ubi-
carse en los mismos edificios escolares donde hacían prácticas y, según 
algunos observadores, estaban llenas de moralismo cristiano y en ellas 
predominaba un bajo nivel intelectual (LERENA, 1986). No obstante, a raíz 
de su incorporación al sistema universitario, los planes de estudio de Ma-
gisterio han pasado de “formar el maestro para todo, al maestro híbri-

do” (Elejabeitia, 1983, citada en GUERRERO, 2003: 320), con progresiva 

especialización, sobrecarga y superficialidad. 

 Los estudios universitarios para conseguir el título de maestro (en 
cualquiera de sus especialidades) son, en España, de carácter medio: es de-
cir, diplomaturas de tres años-cursos de duración (aunque está prevista su 
pronta substitución por un Título de Grado semejante a otras licenciaturas 
actuales, de conclusión aproximada en cuatro años). La demanda de estos 
estudios ha ido en aumento a lo largo de la última década, después de 
haber sido una de las opciones universitarias menos demandada y que, por 
consiguiente, atraía a los estudiantes menos brillantes de secundaria.  

 El mencionado crecimiento se puede comprobar con los datos elabo-
rados en la tabla siguiente (10.3), aunque también se puede observar que el 
incremento ha sido aún mucho mayor en otros estudios con carácter de 
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diplomatura (en los que, suponemos, los autores han incluido tanto estu-
dios de enfermería, fisioterapia, turismo o educación social, como aquéllos 
considerados como ingenierías técnicas).  

  Alumnos matriculados Índice (1983-84 = 100) 

  Total Diplo-
maturas 

Magisterio Total Diplo-
maturas 

Magisterio 

1983-84 134.119 75.695 100 100 

1985-86 159.091 75.410 119 100 

1990-91 240.444 52.669 179 70 

1995-96 315.282 82.780 235 109 

1999-2000 354.984 99.193 265 131 

2000-01 347.131 93.762 259 124 

2001-02 347.432 92.261 259 122 

2002-03 343.504 89.636 256 118 

Tabla. 10.3 Alumnos matriculados en Magisterio y en el total de diplomaturas universita-
rias. España 

Fuente: PÉREZ-DÍAZ y RODRÍGUEZ, 2003: 503. 

 Los planes de estudio de magisterio, además han sido criticados en 
dos sentidos: 1) por centrarse excesivamente en materias de “didáctica” 
con “un gran defecto de conocimientos sustantivos de las disciplinas que luego han 

de enseñar los maestros” (PÉREZ-DÍAZ y RODRÍGUEZ, 2003: 278); 2) por no 

dedicarse a materias de conocimientos sustantivos sobre los niños, “que son 

el centro de la enseñanza (…) Un plan de estudios como el actual sería ejemplo de 

una pedagogía meramente ‘transmisiva’ por la cual los conocimientos están en 

posesión del maestro y fluyen de él hacia el alumno, y ‘conservadora’, presta a dar 

razón y justificar el orden social existente.” (PÉREZ-DÍAZ y RODRÍGUEZ, 2003: 

278), refiriéndose a materias como psicología, pedagogía y sociología. 

 Las exigencias de formación para el profesorado de enseñanzas se-
cundarias es la de una titulación universitaria superior (licenciatura o inge-
niería), excepto para algunos casos de la formación profesional donde son 
suficientes las diplomaturas o, como medida excepcional, se permitió que 
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diplomados en magisterio pudiesen impartir docencia interinamente en la 

ESO. El profesorado que no ha cursado Magisterio, sin embargo, debe su-
perar, de forma añadida, un “curso de adaptación pedagógica” constante-
mente sometido a críticas de toda índole acerca de sus contenidos, dura-
ción y eficacia (PÉREZ-DÍAZ y RODRÍGUEZ, 2003: 286). 

 La carrera docente que le espera al titulado en Magisterio es una 
carrera “sin escalones”. Es decir, lo más difícil es acceder al ejercicio de la 
docencia, especialmente si se hace a la escuela pública por medio de 
“oposiciones”. Después, apenas hay posibilidades de promoción interna, los 
ingresos y responsabilidades se mantienen constantes, y sólo la antigüedad 
introduce diferencias retributivas.  

 En este sentido, la mayor movilidad que tiene un profesor no es 

“vertical” en términos de influencia, prestigio o renta, sino “horizontal”, en 
términos de centros, localidades y condiciones de trabajo (influida por va-
riables como el tipo de jornada, la atención a los padres, los “problemas 
sociales” en la escuela o en aulas determinadas, la proximidad al domicilio 
propio, etc.). Este modelo de carrera docente se ha interpretado como cau-
sante de un “alto nivel de frustraciones profesionales” (GUERRERO, 2003: 321). 

 Como se ha señalado antes, esas limitadas expectativas de promo-
ción interna se enmarcan en una relativamente alta capacidad de autono-
mía técnica en el ejercicio de la docencia. Dicha autonomía, sin embargo, 
produce dos consecuencias inesperadas: a) una cierta “auto-realización” 
profesional de forma “artística”, en el sentido de poder organizar la propia 
docencia de una manera muy personal (“cada maestrillo tiene su librillo”); 
b) el refuerzo de valores conservadores debido a la repetición de los mis-
mos o semejantes contenidos año tras año. Para algunos autores, toda esa 
autonomía ha conducido al predominio de una práctica docente autoritaria, 
abundando en la comunicación unidireccional, en aulas aisladas entre sí, 
privilegiando el “recitado” y una cierta improvisación pragmática.  

 Al mismo tiempo, la preservación de esa autonomía se ha consegui-
do, en gran medida, a costa de un cierto enfrentamiento con los padres. Así 
lo entendían los primeros estudios sociológicos sobre el tema: “padres y 

profesores son enemigos naturales y el conflicto entre ellos es inevitable” (Waller, 

1932, citado en GUERRERO, 2003: 321); “la entrada de los padres en escena es 

siempre potencialmente peligrosa (…) la organización interna de la escuela se 
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puede ver como un sistema de defensas contra la intrusión paterna” (Becker, 

1953, citado en GUERRERO, 2003: 321).  

 La consecuencia más notable de ese enfrentamiento sería el refuerzo 
del ‘corporativismo’ entre el profesorado manifiesto en un apoyo incondi-
cional entre los docentes, con respeto absoluto a la autoridad de cada do-
cente en su aula individual, y con la creación de un “sistema secreto de de-
fensas” frente a los padres, especialmente eficaz en los órganos colegiados 
donde participan ambos (los Consejos Escolares). 

 Con respecto a la feminización de la docencia, es constatable que 
progresivamente las mujeres han ido superando numéricamente a los hom-
bres en el ejercicio de la enseñanza, pero su porcentaje es sólo abrumado-
ramente superior (en España) en los niveles de educación infantil y prima-
ria, manteniéndose bastante equiparado en secundaria (ver tabla 10.4). Se 
trata de un fenómeno histórico en el que se ha ido invirtiendo el predomi-
nio masculino existente en el siglo XIX, como ha mostrado Subirats 
(1991): en 1855 la proporción era del 81% de hombres y el 19% de muje-
res; en 1885 mutó hasta el 69% de hombres y el 34% de mujeres. En aque-
lla época las mujeres maestras eran tuteladas por hombres maestros, se les 
exigían requisitos distintos y los salarios fueron diferentes hasta 1883. 

Nivel educativo Hombres Mujeres 

Infantil 4,5 95,5 

Primaria 34,4 65,6 

Secundaria y FP 50,7 49,3 

Universidad 68,0 32,0 

TOTAL 41,9 58,1 

Tabla 10.4 Porcentaje de profesorado en España según sexo y 
nivel educativo. 1999 

Fuente: Guerrero (2003) basado en CIDE (1999). 
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 Para entender las consecuencias de la feminización en los ciclos ini-
ciales del sistema escolar conviene atender a los siguientes hechos:  

a) en los ciclos de infantil y primaria, el trabajo es más intenso, se en-
cargan de cursos completos, con menos descansos, más atención 
individualizada e integral a los niños, etc.;  

b) el salario promedio es más bajo puesto que es menor en los niveles 
más bajos del sistema escolar y porque también muchas mujeres 
solicitan excedencias sin sueldo para el cuidado de los niños;  

c) es menor, igualmente, su poder de influencia pues, por ejemplo, tien-
den a ocupar menos cargos de dirección en la gestión educativa. To-
do ello indicaría que existe una correspondencia entre discrimina-
ción social de la mujer y su subordinación socioprofesional en el sis-
tema educativo. 

En todo caso, a pesar de ese incremento de la feminización, tam-
bién han aumentado, de forma pareja, la profesionalización y las mejoras 
salariales, por lo que la primera no habría afectado negativamente, en pér-
dida de prestigio, al conjunto de la profesión, como ha veces se ha postula-
do. Además, la enseñanza ha sido una de las vías de acceso de las mujeres 
hacia el trabajo extra-doméstico gracias a las creencias culturales que aso-
ciaban la docencia con supuestas cualidades naturales de las mujeres: sen-
sibilidad, amor, cuidado, continuidad con la crianza, etc.  

Nivel educativo Ambos sexos % Mujeres 

Infantil y Primaria 232.280 77,5 

Secundaria y FP 264.255 51,8 

Educación Especial 9.749 78 

Enseñanzas Artísticas 12.691 46 

Enseñanzas Idiomas 3.391 73 

Universidad 86.655 33,7 

TOTAL 609.021 59,8 

Tabla 10.5 Porcentaje de mujeres en el profesorado en España.  
Curso 2000/01 

Fuente: CIDE (2005). 
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Por ello, para algunos analistas esto significaría que se reproduce 
la posición social tradicional de las mujeres en la división sexual del traba-
jo: el cuidado de los niños asignado casi exclusivamente a las mujeres 
(LERENA, 1986).  

Desde un punto de vista clasista, no sólo en Magisterio, sino en 
casi todas las carreras universitarias, las mujeres han venido procediendo 
de una extracción social más alta que los hombres, como si tuviesen que 
hacer un “esfuerzo” suplementario para equipararse en esos ámbitos profe-
sionales (LERENA, 1986). Además, aunque los salarios en la educación son 
más bajos que en otras profesiones y eso puede haber “ahuyentado” a los 
varones del ejercicio de la docencia, para muchas mujeres lo más atractivo 
desde el punto de vista salarial es que el sector educativo es uno de los po-
cos que muestran una igualdad plena en cuanto a las remuneraciones de 
hombres y mujeres (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995: 177). 

En torno a la feminización se han suscitado distintos debates que 
van desde las relaciones de aula (con supuestos estilos más femeninos en el 

trato tanto de niñas como de niños…), hasta las consecuencias en las de-
mandas profesionales de la maestras (reivindicando reducción de la jorna-
da laboral escolar y de la jornada continua). En el centro de los mismos se 
halla el hecho incontestable de que esa presencia femenina en el sector, a 
raíz de constituirse en una de sus trayectorias laborales preferidas, les ha 

conferido las cualidades propias de una semi-profesión (autonomía técnica, 
burocratización, etc.) pero también ha generado organizaciones laborales 
donde han podido expresarse como una “subcultura femenina” con menos 
obstáculos que en entornos laborales mixtos.  

En muchos casos, especialmente en las escuelas infantiles agrupa-
das (no dependientes de escuelas primarias) y en escuelas primarias ha fa-
vorecido su asunción normalizada de funciones directivas, aunque siempre 
bajo la supervisión aún mayoritaria de inspectores educativos hombres y 
con la tendencia, aún inercial, de que los maestros hombres ocupen con 
mayor frecuencia esos cargos directivos. 

En algunos casos también se ha argumentado que las mejoras de 
las condiciones laborales de las maestras entran en conflicto con las necesi-
dades de otras mujeres con “doble jornada” y a las cuales la “jornada esco-
lar continuada”, por ejemplo, les causaría más dificultades que beneficios 
(PÉREZ-DÍAZ y RODRÍGUEZ, 2003: 274). 
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3.2 SOCIOLOGÍA DEL ALUMNADO 

 

El estudio de las desigualdades educativas, entendidas como los efectos 
escolares de las desigualdades sociales, ha sido, sin duda, objeto privilegia-
do de atención por parte de la sociología de la educación, especialmente 
desde la publicación de los informes de Jencks (Inequality, en 1972) y de 

Coleman y sus colaboradores (en 1980) referido a las escuelas públicas y 
privadas en Estados Unidos.  

 El punto central de discusión lo ha ocupado el cuestionamiento de la 
‘igualdad de oportunidades’ en el desarrollo de la experiencia escolar, más 
que en el acceso al sistema (aunque la existencia de escuelas privadas o la 
concentración espacial de familias con una condición socioeconómica 
homogénea, introducen ahí un punto de discordia importante). Las varia-
bles de clase, género y etnia se han erigido, a este respecto, como las más 
influyentes para explicar las desigualdades escolares. 

 En realidad, de lo que se trata es de discernir qué fenómenos socia-
les inciden en las prácticas educativas, en las relaciones sociales en la co-
munidad escolar y en los resultados académicos. Se parte del supuesto de 
que existen relaciones de dominación social, con colectivos dominantes y 
dominados, pero que se manifiestan en la escuela con muchas mediaciones 
y circunstancias en cada situación.  

 En particular, se ha destacado una tendencia general en la escuela 
española: se habría producido una incorporación tardía a la escuela de los 
hijos de grupos sociales dominados, dando lugar a una reproducción en la 

misma de las desigualdades y discriminaciones externas, pero tal reproduc-

ción habría sido menos acentuada en las relaciones de género (FERNÁNDEZ 
ENGUITA, 1999), tal como sintetiza el siguiente cuadro: 
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 Veamos, grosso modo, cómo se manifiestan esas desigualdades socia-

les en los sistemas escolares. No obstante, prestemos antes atención a al-
gunas cifras y rasgos generales del sistema educativo en España.  

 En la Tabla 10.6 se observa la casi totalidad escolarización de la po-
blación en los grupos de edad para los que está disponible la enseñanza 
obligatoria y gratuita (6-16 años), alcanzándose también en un nivel no 
obligatorio (la segunda etapa de la educación infantil, de 4-5 años).  

 Aunque ese fenómeno es insólito desde el punto de vista histórico y 
sólo se ha consolidado a lo largo de las dos últimas décadas, en la estadísti-
ca mencionada puede también observarse cómo en los niveles universita-
rios (entre 18 y 25 años) aún se han notado fuertes incrementos de la esco-
larización en la década de 1990 (esas cifras, no obstante, incorporan tanto 
a estudiantes universitarios como a algunos de los niveles inferiores).  

Desigualdad Clase Género Etnia 

Fase de exclusión No escolarización, 
internamiento 

No escolarización, 
educación doméstica 

No escolarización, 
evangelización 

Fase de segregación Escuela popular Escuelas femeninas Escuelas-puente 

Fase de integración Comprehensividad Coeducación Integración 

Incorporación a la 
escuela 

De clase media Masculina Nacional, paya 

En realidad Asimilación Escuela mixta Aculturación 

Cuadro 10.1 Proceso de incorporación escolar de colectivos dominados 

Fuente: FERNÁNDEZ ENGUITA, 1999. 
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 Para comprender mejor esas cifras globales, conviene fijarse en la 
Tabla 10.7 donde se puede apreciar la singularidad, con respecto a otros 
países europeos, que representa la escolarización en centros privados de 
más del 30% del alumnado desde los niveles de educación infantil hasta los 
de secundaria post-obligatoria. En Europa, por el contrario, la tasa media 
de escolarización en la escuela privada es del 15% (GAUTHIER, 2005: 45). 

Los datos acerca de la titularidad de los centros (Tabla 10.8) mues-
tran que las escuelas privadas son mayoritarias (52%) en la educación in-
fantil (hasta los 6 años), lo cual tiene unos considerables perjuicios sobre 
las familias con menos recursos que tienen o desean tener hijos y que no 
encuentran muchas dificultades para hacer compatible su cuidado y educa-
ción en esos primeros años, con su vida laboral. Los centros escolares pri-
vados, además, suponen casi un 44% del total de centros de educación pri-
maria y ESO, y un 99% de los que combinan esos dos niveles con bachille-
rato y FP. Superan el 60% de los centros que imparten educación especial 
y se acercan al 30% en calidad de universidades privadas. 

Más específicamente, a través de datos procedentes de una encues-
ta, se ha estimado que el 86% del alumnado matriculado en la enseñanza 

  1991/92 1996/97 2000/01 

3 años 36,6 66,5 93,9 

4-5 años 96,6 99,8 100 

6-11 años 100 100 100 

12-15 años 98,5 99,9 100 

16-17 años 70,3 79,2 85,4 

18-20 años 45,9 56,2 60,9 

21-24 años 23,1 30,4 32,9 

25-29 años 5,7 7 7,5 

Tabla 10.6 Tasas de escolarización según grupos de edad (1) 

Fuente: Oficina Estadística MECD. 
(1) Tasas calculadas con las proyecciones de población del INE (base Censo de Población 1991) excep-
to para el grupo de edad 3-5 años que se ha calculado con las cifras de nacimientos de la Estadística del 
Movimiento Natural de Población. 
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privada acude a centros concertados y el 72% de aquél acude a colegios 
religiosos (que son el 91% de los concertados) (PÉREZ-DÍAZ ET AL., 2001: 
78)  

 Esa importante presencia de la enseñanza privada en el sistema edu-
cativo español está, además, fuertemente correlacionada con las desigual-
dades socioeconómicas: “Frente a la gran diversidad de alumnado de los cen-

tros públicos, los privados concertados recogen, mayoritariamente, alumnado pro-

cedente de capas sociales medias, medias altas, y altas. A los centros privados con-

certados, pese a estar financiados con fondos públicos, sólo acuden un 13% de las 

clases bajas.” (Prats, 2005: 209). 

   
TOTAL 

Enseñanza pública Enseñanza concer-
tada y privada 

Cifr. Absol. % Cifr. Absol. % 

E. Infantil 1.188.734 786.704 66,2 402.030 33,8 

E. Primaria 2.471.161 1.647.758 66,7 823.403 33,3 

E. Especial 26.923 13.153 48,9 13.770 5,11 

ESO 1.906.226 1.254.362 65,8 651.864 34,2 

Bachillerato (1) 720.415 545.930 75,8 174.485 24,2 

FP (2) 491.767 358.522 72,9 133.245 27,1 

E. Universitaria (3) 1.4999.000 1.369.000 91,3 130.000 8,7 

TOTAL 8.304.226 5.975.429 71,95 2.328.797 28,04 

Tabla 10.7 Número de alumnos según el nivel educativo y la titularidad del centro. Curso 2001/02 

Fuente: Oficina de Estadística MECD. 
(1) Incluye el alumnado restante de COU. 
(2) Comprende el alumnado de Ciclos Formativos de FP de Grado Medio y Superior, FPII y Programas 
de Garantía Social. 
(3) No incluye doctorado ni titulaciones propias. 
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 Como se puede comprobar en la Tabla 10.9, el gasto público en edu-
cación, calculado en su proporción al Producto Interior Bruto, se ha man-
tenido constante o ha disminuido a lo largo de la última década, después de 
fuertes incrementos en las décadas inmediatamente anteriores. Es posible 
que esa contención no haya supuesto, en términos globales, una mayor 
carga sobre las familias, tal como parece sugerir la última de las columnas 
de esa Tabla, y que, por tanto, se deba a una mayor eficiencia en su ges-
tión, pero ese último indicador (‘gasto de las familias’) oculta una gran ca-
suística de diferencias en cuanto a condiciones socioeconómicas de las fa-
milias, aspectos particulares de la educación en los que “invierten”, rendi-
mientos académicos, etc.  

 También es necesario considerar las diferentes partidas en las que 
cada Comunidad Autónoma distribuye su presupuesto educativo, pues las 
condiciones salariales del profesorado son uno de los factores más impor-
tantes (PÉREZ-DÍAZ ET AL., 2001: 28-29; ver cifras ligeramente corregidas 
y en una serie retrospectiva hasta 1964 en PÉREZ-DÍAZ y RODRÍGUEZ, 
2003: 497). Otra variable a tener en cuenta es la causalidad que el gasto 
público ha tenido en los rendimientos académicos: muy poca según algu-
nos análisis de resultados del informe PISA (CARABAÑA, 2004, 2004b). 

 
Centros 

 
TOTAL 

Enseñanza 
Pública 

Enseñanza Con-
certada y privada 

Nº % Nº % 
E. Infantil 2.633 1.286 

48,84 
1.347 

51,16 
E. Primaria (1) 8.557 8.106 

94,73 
451 

5,27 
E. Primaria y ESO (1) 3.895 2.186 

56,12 
1.709 

43,88 
ESO / Bachillerato / FP (1) 4.417 3.654 

82,73 
763 

17,27 
E. Primaria, ESO y Bachille-
rato / FP 

1.279 10 
0,78 

1.269 
99,22 

E. Especial 487 192 
39,43 

295 
60,57 

E. Universitaria (2) 67 48 71,64 19 28,36 

Tabla 10.8. Número de centros docentes según las enseñanzas impartidas y  
titularidad del centro. Curso 2001/02 

Fuente: Oficina de Estadística MECD 
(1) Además, pueden impartir E. Infantil. 
(2) Se refiere al número de universidades. 
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Valga anotar, a título de contraste significativo, que el gasto públi-
co militar no ha dejado de aumentar año tras año y, aunque en 2007 se ha 
calculado en un 2,19% del PIB (un 12,16% de los Presupuestos Generales 
del Estado: más de 23.000 millones de euros), su incremento respecto al 
año anterior ha sido de un 5,6% y sólo es superado, en cifras netas de gasto 
público por los del Ministerio de Trabajo (TORIBIO, 2006).   

Años 

Gasto Total (1) Gasto público (2) Gasto de las familias (3) 

Miles de 
millones 
de euros 

% PIB Miles de 
millones 
de euros 

% PIB Miles de 
millones 
de euros 

% PIB 

1992 21,6 5,8 17,7 4,8 4,2 1,1 

1993 23,1 6,0 18,8 4,9 4,7 1,2 

1994 14,1 5,9 19,3 4,8 5,2 1,3 

1995 25,8 5,9 20,6 4,7 5,7 1,3 

1996 27,4 5,9 21,9 4,7 6,0 1,3 

1997 28,7 5,8 22,8 4,6 6,4 1,3 

1998 30,3 5,7 24,0 4,6 6,8 1,3 

1999 32,4 5,8 25,7 4,6 7,3 1,3 

2000 34,5 5,7 27,4 4,5 7,6 1,3 

2001 36,6 5,6 29,1 4,5 8,0 1,2 

Tabla 10.9 Gasto en educación y su relación con el PIB 

Fuente: Oficina de Estadística MECD. 
(1) Gasto total consolidado (eliminadas las transferencias entre el Sector Público y las familias) 
(2) Se refiere al gasto en educación (Presupuestos liquidados) del conjunto de las Administraciones 
Públicas, incluyendo universidades. 
(3) Fuente INE hasta 1999. Cifras estimadas para los años 2000 y 2001. 
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Las desigualdades socioeconómicas han sido una preocupación constante, 
como hemos visto, de casi todas las corrientes teóricas de la sociología de 
la educación.  

 Algunos estudios han subrayado especialmente la incidencia de las 
desigualdades socioeconómicas en las tasas y tipos de escolarización, de 
forma concomitante a la teoría de la doble red escolar (FEITO, 2000; un 
análisis semejante para Francia: GAUTHIER, 2005).  

 Los datos para España a principios de la década de 1990 mostrarían 
que se ha producido un abandono escolar “temprano” mucho mayor en los 
hijos de la pequeña burguesía tradicional (CMP –clases medias patrimo-
niales-: autónomos sin asalariados) y de la clase trabajadora manual. La 
mayor escolarización la tendrían los hijos de las clases medias funcionales 
“supraordinadas” (CMFa: profesionales, directivos, técnicos). Sólo el 25% 
de la clase obrera estudiaría en la universidad y tendería a hacerlo en Es-
cuelas Universitarias. A la pertenencia a la clase obrera se uniría la resi-
dencia en hábitat rural como factor de abandono escolar temprano (ver 
tablas 10.10 a 10.13). 

Edad TOTAL Capitalistas CMP CMFa CMFb Clase obrera 
  1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991 
4 67,9 88,8 73,9 91,5 62,4 88,5 83,3 93,7 75,4 91,5 63 87,8 
5 89,5 95,4 91,8 97,2 85,7 96,2 95,7 97,6 93,2 97,2 87,9 96,2 
14 86,7 94,7 93,7 97,4 83,4 94,8 98 99,4 95,7 98,5 82,5 93,9 
15 74,6 87,8 88 93,3 69,6 87,3 96,5 99,5 91,2 96,2 66,2 82,2 
16 60,8 76,8 78,2 86,0 55 76,9 93,5 97,2 82,6 90,7 49 69,7 
17 52,6 67,7 72,7 79,3 47,9 67,1 90,7 94,9 75,7 84,5 38,9 58,6 
21 26,4 36,8 44,9 51,7 21,9 35,9 67,6 76,2 41,2 52 14,0 24,8 
23 18,7 25,2 32,7 37,7 14,2 23,7 47,0 57,6 28,6 34,6 10,2 15,2 

Tabla 10.10 Tasas de escolaridad por edades y clase social 

Fuente: FEITO, 2003: 150. 

Leyenda: 
Capitalistas: empresarios con asalariados 
CMP: clases medias patrimoniales (empresarios sin asalariados, cooperativistas) 
CMFa: clases medias funcionales “supraordinadas” (profesionales, directivos…) 
CMFb: clases medias funcionales “subordinadas” (empleados servicios, capataces, militares…) 
Clase obrera: resto campesinos, empleados y operarios 
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Tabla 10.11 Años de escolarización por ocupación (Encuesta Sociodemográfica 1991) 

Categoría socioec. Padre Población > 9 
años 

% < 6 años % > 13 años Media 

Empleadores expertos 248.000 7,2 43,5 12,5 
Empleadores no expertos 1.613.600 13,1 22,3 9,8 
Autónomos expertos 397.400 11,5 31,9 11,1 
Autónomos cualificados 2.775.500 18,3 11,9 8,3 
Autónomos no cualificados 6.624.800 27,7 5,6 6,3 
Cuadros expertos 569.200 9,3 30,7 11,2 
Cuadros no expertos 820.900 11 18,9 9,8 
Empleados expertos 881.500 9,2 43,5 12,3 
Empleados semiexpertos 1.497.500 10,8 25,9 10,4 
Empleados cualific. no manuales 2.357.700 11,7 21,1 9,9 
Empleados cualific. Manuales 5.670.500 17,5 8,9 8,2 
Empleados no cualificados 9.342.300 33,6 5,2 6,4 
Sin clasificar 1.452.300 27,1 12,9 7,8 

Fuente: FEITO, 2000: 16. 

Estudios Capital. CMP CMFa CMFb Obrera 
Población total 6 20,6 9,4 13,2 50,9 
Total Universidad 10,9 16,4 26,6 21,1 25,1 
Facultades 11,5 15,2 30,8 22 20,6 
Esc. Técnicas Univ. 11,9 12,7 38,2 20,8 16,5 
Esc. Universitarias 9,6 19,1 17 19,8 34,4 

Tabla 10.12 Tasas de escolarización por estudios universitarios y clase social (CIDE 1992) 

Fuente: FEITO, 2000: 16. 

País Área urbana Área intermedia Área rural 
EUR 12 (con Luxem.) 59 57 51 
Bélgica 55 57 50 
Dinamarca 85 79 72 
Alemania 84 82 84 
Grecia 55 33 16 
España 37 24 19 
Francia 64 60 56 
Irlanda 52 - 43 
Italia 43 35 32 
Países Bajos 79 81 80 
Portugal 28 18 11 
Reino Unido 51 55 54 

Tabla 10.13 Porcentaje población 25-29 años con estudios secundarios por hábitat  
(EUROSTAT 1996) 

Fuente: FEITO, 2000: 19. 
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 Las estadísticas anteriores nos muestran cómo a pesar de las políti-
cas educativas dirigidas a incrementar las tasas de escolarización en todos 
los niveles y a universalizar el acceso a la enseñanza obligatoria, las des-
igualdades socioeconómicas acaban presentándose claramente en los nive-
les secundarios y universitarios.  

 En todo caso, otra vertiente de las políticas “comprensivas” se ha 
dirigido a “unificar el currículo” (MERINO ET AL., 2003: 362) y promover 
individualmente, hacia la formación profesional o universitaria, a los alum-
nos “mejor dotados” entre las los estratos socioeconómicos más subordina-
dos (mediante becas, subsidios a las tasas de matrícula, promoción automá-
tica de curso, cuotas de mezcla entre clases sociales, etc.), aunque también 
aquí los efectos igualadores han sido ampliamente cuestionados (MERINO 
ET AL., 2003: 362-363). 

 En una encuesta a más de 2500 familias españolas con hijos escolari-
zados se podían comprobar resultados concomitantes con los anteriores. 
En primer lugar, se observa cómo a medida que los padres poseen mayores 
niveles de estudios finalizados, sus hijos suspenden menos asignaturas (ver 
Tabla 10.15). Es de suponer que esa jerarquía social según niveles de esco-
larización de los padres guarda una correlación, aunque no sea perfecta, 
con su condición socioeconómica. En todo caso, incluso en las expectativas 
de los padres acerca de los niveles futuros de escolarización que alcanzarán 
sus hijos, se repite la misma correspondencia: los padres con estudios uni-
versitarios aspiran en mayor medida (73%) que los que tienen estudios se-
cundarios (60%), primarios completos (45%) o primarios incompletos 
(34%), a que sus hijos estudien una carrera universitaria (ver Tabla 10.14).  

  Primarios 
incompl. 

Primarios Secundarios Univer-
sitarios 

Total 

Sí 34 45 60 73 51 

No 20 16 14 7 15 

NS/NC 19 16 13 6 14 

N (padres de 
hijos en ESO) 

95 146 89 70 401 

Tabla 10.14 Expectativas acerca de la escolarización universitaria futura de los hijos según 
nivel de estudios del entrevistado. (Porcentajes verticales) 

Fuente: PÉREZ-DÍAZ ET AL. 2001: 144. 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  II : 3 

500 

 Desde enfoques cercanos a los de la “reproducción cultural” de 
Bourdieu, la misma encuesta proporciona evidencias acerca de otros dos 
indicadores significativos de las desigualdades socioeconómicas de los 
alumnos: la realización de actividades extraescolares y la disponibilidad de 
libros en los hogares, en relación a la condición socioeconómica de las fa-
milias (Tablas 10.16 y 10.17).  

 Se trata de dos medidas específicas sobre desigualdades sociales que 
inciden de formas muy sutiles en las dinámicas educativas formales. Se 
cruzan y refuerzan, fundamentalmente, con el origen socioeconómico de 
los estudiantes, al igual que ocurre con otros “costes de oportuni-
dad” (cuanto más tiempo se permanezca estudiando a partir de la edad la-
boral, más se dilata el momento de aprovechar las oportunidades de co-

  Primarios 
incompleto 

Prima-
rios 

Secun-
darios 

Univer-
sitarios 

Total 

Primaria. Asignaturas en las que “Necesita Mejorar” 

Ninguna 64 65 78 83 73 

1 13 15 12 11 13 

2 14 7 5 5 7 

3 4 7 3   4 

4 ó más 6 6 2 2 4 

Media 0,81 0,8 0,41 0,32 0,59 

N 80 166 151 105 502 

ESO. Asignaturas suspendidas 

Ninguna 36 41 47 76 47 

1 15 10 18 10 13 

2 12 12 12 4 11 

3 13 12 9 6 11 

4 ó más 25 26 14 4 19 

Media 2,27 2,2 1,43 0,58 1,76 

N 95 145 89 70 399 

Tabla. 10.15 Resultados académicos del hijo según nivel de estudios del entrevistado. 
(Porcentajes verticales) 

Fuente: PÉREZ-DÍAZ ET AL. 2001: 122. 
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menzar a trabajar…) y “costes indirectos” (pagar un alquiler a los estu-
diantes que deben trasladarse a otra ciudad para poder continuar sus estu-
dios, libros y materiales especiales que se deben costear en ciertos estu-
dios, etc.). 

Estatus  
socieconómico 

% de quienes realizan 
actividad extra-escolar 

Media de  
actividades 

N 

TOTAL 69 1,09 900 

Estatus socioeconómico 

Alto 82 1,29 108 

Medio-alto 74 1,28 169 

Medio 70 1,12 454 

Medio-bajo/bajo 54 0,8 169 

Estudios entrevistado 

Primarios incompletos 55 0,85 174 

Primarios 67 1,02 311 

Secundarios 74 1,21 239 

Universitarios 80 1,3 176 

Equipamiento tecnológico en hogar 

Ordenador e internet 81 1,32 201 

Sólo ordenador 72 1,15 332 

Ninguno 59 0,91 367 

Entrevistado fue a teatro, concierto o museo en los tres últimos meses 

Sí 78 1,25 208 

No 66 1,05 691 

Tabla 10.16 Actividades extraescolares de alumnos según la  
condición socioeconómica de las familias. 

Fuente: PÉREZ-DÍAZ ET AL. 2001: 147. 
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 Un estudio comparativo entre escuelas donde predominaban distin-
tas clases sociales demostró que los profesores adoptaban marcos cogniti-
vos que se traducían en exigencias, expectativas y, en definitiva, prejuicios, 
distintos acerca de los alumnos (ANYON, 1981).  

 Confirmando los aspectos más cualitativos de las teorías de la co-
rrespondencia y de la doble red escolar, esa investigación destacaba que en 
las “escuelas de clase obrera” los profesores optaban por enfatizar más la 
disciplina, procedimientos matemáticos simples y exámenes tipo test; 
mientras que en las escuelas de clases profesionales, por ejemplo, los profe-
sores deseaban que sus estudiantes potenciasen su creatividad y su capaci-
dad de pensar, los debates y el uso sólo orientativo de los libros de texto.  

 El siguiente cuadro (10.2) pone de manifiesto esa efectividad de los 
marcos cognitivos en la reproducción escolar de las desigualdades de clase 
social (lo que en psicología social se conoce como ‘efecto Pygmalión’): 

Estatus  
socieconómico 

Media de libros N 

Alto 489 106 

Medio-alto 301 167 

Medio 138 450 

Medio-bajo/bajo 85 167 

Tabla 10.17 Posesión de libros (excluidos los de “texto”) según el  
estatus socioeconómico de las familias. 

Fuente: PÉREZ-DÍAZ ET AL. 2001: 154. 
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 El anterior estudio hacía hincapié en las percepciones claramente 
clasistas de los profesores, pero también encontraba que sus interacciones 
con los alumnos y la de todos con los libros de texto, reforzaban esos este-
reotipos. Los alumnos, según su clase social, consideraban que los conoci-
mientos adquiridos provenían de los profesores, de los libros o de su pro-
pio esfuerzo intelectual, tal como se esboza en el cuadro.  

 Los libros de texto también se usaban de forma diferente según la 
clase social predominante: como fuente de ideas a repetir o como material 
de consulta para discutir y formarse ideas propias. Otros estudios han 
aportado, además, que los contenidos de los libros de texto, especialmente 
los de ciencias sociales, tienden a ocultar las desigualdades socioeconómi-
cas generando un desconocimiento que, a la larga, redundará igualmente 
en la legitimación de los efectos reproductores de las clases sociales a tra-
vés de la escuela (FEITO, 2000: 44-49). 

 

Las desigualdades sociales según el sexo de los estudiantes se pueden ob-
servar desde distintas perspectivas. Ante todo, es preciso atender a los di-
ferentes tipos de desigualdad en función del sexo (o de cualquier otra va-
riable), pues no toda ‘diferencia’ implica procesos de exclusión, opresión o 
desventajas reiteradas (recientes matices del concepto se pueden ver en 

Escuelas Profesores Matemáticas Ciencias  
Sociales 

Alumnos 

Clase 
obrera 

Disciplina Procedimientos Test Conocimiento 
proviene de pro-
fesores y libros 

Clase  
media 

Comprensión 
de textos 

Flexibilidad Transmisión uni-
direccional 

Conocimiento 
proviene de pro-
fesores y libros 

Profesio-
nales 

Creatividad 
individual 

Descubrimien-
to por expe-
riencia 

Aprendizaje de 
conceptos eleva-
dos 

Conocimiento 
proviene de pen-
samiento propio 

Altos eje-
cutivos 

Pensar por sí 
mismos 

Adopción de 
decisiones 

Justificación de 
las desigualdades 

Poseer el cono-
cimiento exis-
tente 

Cuadro 10.2 Curriculum oculto en varias escuelas según la clase social del alumnado 

Fuente: FEITO, 2000: 42 (basado en ANYON, 1981). 
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CARABAÑA, 2004, y FERNÁNDEZ ENGUITA, 2005). En lo relativo al sexo 
de los estudiantes, el problema tradicional residía tanto en las desiguales 
oportunidades de acceso al sistema educativo, como en los tratamientos 
discriminatorios en su seno y en la sociedad en general en función de esa 
variable específica. La menor escolarización y adquisición de títulos escola-
res de las chicas, por lo tanto, indujo al estudio de los aspectos supuesta-
mente más problemáticos de las desigualdades sociales y escolares en rela-
ción de género.  

Por un lado, conviene distinguir aquellas prácticas de discrimina-
ción sexista que se producen fuera de la escuela y las que se producen de-
ntro de ella. Como se recordará, en España hasta la implantación de la 
LGE a partir de la década de 1970, existía una fuerte separación de los 
espacios escolares para niños y para niñas: “En cada capital de provincia lo 

más frecuente era encontrar un instituto sólo para varones y otro distinto para 

mujeres; otro tanto ocurría con los centros privados dirigidos por órdenes religio-

sas; en las Escuelas Nacionales (primaria) se organizaban aulas masculinas y 

aulas femeninas siempre que hubiera número suficiente, de no haberlo la parte 

izquierda del aula era para niñas y la derecha para niñas (o al revés). Las niñas 

tenían textos diferentes de Formación del Espíritu Nacional, clases de Costura y 

Hogar vedadas a los niños, etc.” (TABERNER, 1999: 138).  

Una parte de esa segregación de espacios y experiencias en función 
del sexo aún ha persistido en algunos reductos del sistema escolar a pesar 
de que casi todas las reformas educativas han intentado eliminarla. Sin 
embargo, es necesario poner en relación esa segregación sexual en la es-
cuela con otras formas de segregación en la sociedad para discernir si tiene 
consecuencias evidentes de discriminación sexista.  

 La expansión de la enseñanza mixta de niños y niñas se ha acompa-

ñado en las recientes reformas educativas con apelaciones a una enseñanza 
basada en la coeducación: es decir, que las prácticas y contenidos de la ense-

ñanza eviten los efectos de discriminación sexista. No obstante, la mezcla 
no conduce necesariamente a la coeducación, aunque parece existir consen-
so en identificarla como una condición de posibilidad más favorable a la 
misma. Lo que ocurre es que ni todos los libros de texto han evolucionado 
al mismo ritmo en cuanto a sus contenidos coeducativos, ni las relaciones 
entre profesores y alumnos, o entre alumnos, son completamente ajenas a 
las relaciones de género que se viven fuera de los ámbitos escolares. 
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 Distintos estudios coinciden en que las desigualdades de género son 

mayores en ámbitos sociales como la familia que en la escuela española 
(FERNÁNDEZ ENGUITA, 1995; TABERNER, 1999: 140; FEITO, 2000). Al 
mismo tiempo, los libros de texto a partir de la entrada en vigor de la 
LOGSE habrían adoptado en muy amplia medida las filosofías de la coedu-
cación (FEITO, 2000: 36-39), aunque siguen existiendo, por ejemplo, au-
sencias notables en las referencias a científicas, a personajes femeninos re-
levantes en la historia pasada o a la vida doméstica (FERNÁNDEZ ENGUI-

TA, 1995: 116-120).  

 Este hecho también contrastaría, generando un evidente conflicto de 
percepciones, con los abundantes mensajes sexistas o, más sutilmente, de 
reforzamiento de roles tradicionales, que propagan los medios de comuni-
cación (en la publicidad de juguetes y colonias, o en las ficciones audiovi-
suales, por ejemplo). En todo caso, aún se detecta una ausencia de conteni-
dos escolares relativos al ámbito doméstico que podría estar reforzando 
esos vínculos entre el sexismo intra y extraescolar.  

 Por otro lado, el incremento de la escolarización femenina e incluso 
su presencia mayoritaria en los niveles universitarios, ha suscitado diver-
sas interpretaciones sociológicas. “En España, antes de la implantación de la 

EGB obligatoria (LGE, 1970), había diferencias cuantitativas importantes en 

todos los niveles del sistema de enseñanza. El número de varones escolarizados 

era mayor en las edades correspondientes a educación primaria, secundaria y supe-

rior. Las niñas de clases populares, si no se las veía muy interesadas en el estudio, 

eran apartadas tempranamente de la escuela para ayudar a sus madres en las ta-

reas domésticas o para incorporarlas al mercado de trabajo mientras estuvieran 

solteras. Las carreras, salvo algunas como Magisterio o Enfermería, se considera-

ban más apropiadas para el varón puesto que el ejercicio profesional le era más 

propio.” (TABERNER, 1999: 142)  

A partir de ese momento, las niñas escolarizadas van demostrando 
mayor rendimiento académico que el de los varones y comienzan a super-
arlos en número en toda la enseñanza no obligatoria. Por una parte, esas 
elevadas tasas de rendimiento escolar femenino (mejores calificaciones, 
menos repeticiones de curso, etc.) pueden explicarse por el “espacio de ex-
cepción” que representa la escuela en términos de su escaso sexismo en 
relación al que se vive fuera de la escuela. Por otra parte, el incremento de 
la escolarización femenina ha ido en paralelo al incremento de la participa-
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ción de la mujer en el mercado laboral, por lo que se habrían tejido múlti-
ples vínculos entre un ámbito y otro encargándose la escuela de cualificar a 

esa nueva mano de obra (y, a menudo, sobrecualificando en tanto que el des-

empleo, entendido como búsqueda de empleo activa pero frustrada, sigue 
afectando más a las mujeres que a los hombres). 

Los datos del Ministerio de Educación y Ciencia para el curso 
2000-2001 ponen de manifiesto que si se tienen en cuenta todos los niveles 
de estudios, la escolarización femenina representa un 49,69% 
(www.mec.es). Aunque esta proporción se mantiene en cada uno de los 
niveles e incluso es significativo que, en cifras totales, las mujeres superen 
a los hombres en cuanto a su matriculación en carreras universitarias 
(representan el 54,7%) pues hace cuatro décadas apenas cursaban estudios 
superiores más de un 20% de mujeres del total de estudiantes.  

No obstante, conviene prestar atención a las aún notables 
“diferencias” dentro de los distintos ciclos y tipos de estudios: siguen in-
gresando muy poco en ingenierías y arquitecturas (en esos estudios supo-
nen sólo un 30%, un porcentaje, en todo caso, muy superior al de décadas 
anteriores), pero cursan por igual el tercer ciclo (doctorado) (un 50,72%). 

El mismo informe del CIDE/Instituto de la Mujer, Las mujeres en 

el sistema educativo (2005), utiliza dos indicadores para verificar el mayor 

rendimiento escolar de la población femenina. Por una parte, la ‘idoneidad 
escolar’ mide la repetición de curso: en el curso 1998/99 las chicas que 
repetían curso eran un 36% en Primaria, un 41% en ESO y un 40% en los 
Ciclos Formativos, mientras que en el Bachillerato se igualaban casi al 
50% con los chicos.  

Por otra parte, las ‘tasas de éxito en las transiciones entre niveles 
educativos’ permiten comprobar, por ejemplo, la obtención del título de 
Educación Secundaria: así, casi el 90% de las chicas y menos del 70% de los 
chicos consiguió el título de Graduado en Educación Secundaria. Estas 
cifras son tan abrumadoras que los autores del informe llegan a aseverar: 
“no sólo se ha alcanzado la igualdad de oportunidades para las mujeres en este 

aspecto, sino que resulta preocupante la inadaptación escolar de los chicos que re-

vela su bajo rendimiento.” (ibid.: 7) 
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Nivel educativo Ambos sexos % Mujeres 

Infantil 1.112.861 48,55 

Primaria 2.562.551 48,36 

Secundaria Obligatoria 1.889.963 48,59 

Programas Garantía Social 29.019 30,32 

Bachillerato LOGSE 396.217 54,47 

BUP y COU 531.032 51,92 

FP (LGE) 290.138 47,39 

Ciclos Formativos (LOGSE) 230.072 46,72 

Universidad 1.578.633 53,02 

TOTAL 8.620.486 47,70 

Tabla 10.18 Porcentaje de mujeres matriculadas en España. Curso 1998/99 

Fuente: CIDE (2005). 

  1940-45 1046-50 1951-55 1956-60 1961-68 1986-87 1998-99 

Total 32.501 46.046 52.291 62.058 111.590 902.300 1.578.633 

Mujeres 5.032 6.275 8.660 11.932 34.677 452.400 836.991 

% Mujeres 13 13,5 15 19 30 50,1 53,02 

Tabla 10.19 Alumnado universitario en España. 

Fuente: Instituto de la Mujer (cit. en GARCÍA DE LEÓN, 1993: 284) y CIDE (2005) 

 Debe subrayarse que para algunos investigadores esa “feminización” 
de la mayoría de enseñanzas universitarias mostraría que se ha alcanzado 
una situación de óptima igualdad, pues las sutiles diferencias registradas 
(por ejemplo, la baja presencia femenina en carreras de ingeniería) sólo 
señalan desigualdades de preferencias individuales en contextos con una 
amplia igualdad de oportunidades y de acceso (CARABAÑA, 2004). 

Las causas de todos estos cambios tan sustanciales en las relacio-
nes escolares de género habría que buscarlas en la expansión de una 
“mentalidad igualitaria entre los sexos –cosa diferente es la disparidad entre men-

talidades y realidades-, y un recinto privilegiado para ella es el sistema de ense-

ñanza.” (GARCÍA DE LEÓN, 1993: 272) Según la misma autora, dicha men-
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talidad, a su vez, sería producto de numerosas medidas sociopolíticas pro-

piciadas por el régimen democrático y por las reivindicaciones feministas 
de los movimientos de mujeres.  

En todo caso, también se apuntan factores más específicos que vin-
culan la escuela con el éxito escolar femenino:  

a) mayor dedicación de esfuerzos a la escuela y de expectativas 
de éxito social a través de un buen currículum vitae escolar 
por parte de las chicas, como una forma de mejorar sus posi-
bilidades de competencia con los varones en el mercado de 
trabajo (la incorporación más tardía de las mujeres al trabajo 
asalariado las haría más vulnerables a las reglas y ventajas 
ya poseídas por los hombres);  

b) la devaluación de los títulos escolares al generalizarse el 
acceso masivo de la población a todos los niveles de ense-
ñanza, habría facilitado que los hombres permitiesen a las mu-

jeres su acceso amplio a la educación y, sobre todo, a aquella 
que proporciona después menos recursos o ventajas sociales 
(estudios humanísticos o relativos a los “cuidados”, etc.) 
(GARCÍA DE LEÓN, 1993: 275-278).  

 

 En suma, aludirían a estrategias activas femeninas o masculinas ante 
la escuela, a las que se sumarían las relaciones familiares y la presión cultu-

ral externa (incluidas las ideas acerca del mercado de trabajo). 

 Otros estudios (MARTÍN CRIADO ET AL., 2000) han sugerido que 
algunas prácticas familiares contribuirían favorablemente a mejorar los 
rendimientos escolares (delegar responsabilidades en los hijos, hacerlos 
responsables de sus acciones y partícipes de los problemas y necesidades 
de las familias) y que son precisamente las chicas, especialmente las que 
tienen hermanos menores, las que más se beneficiarían de esas prácticas, 
de las capacidades a ellas asociadas (autocontrol y responsabilidad) y, final-
mente, de los resultados escolares.  

 El mayor uso del lenguaje hablado y escrito por parte de las niñas, y 
su progresiva mayor preocupación por la vida laboral, serían otros factores 
intervinientes en la mencionada relación positiva entre género femenino y 
alto rendimiento escolar (MERINO ET AL., 2003: 369). 
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Desde que se han incrementado los flujos inmigratorios en España (desde 
mediados de la década de 1990, como punto de inflexión respecto a flujos 
anteriores), la cuestión de la discriminación étnica en el interior de las au-
las ha suscitado un considerable caudal de investigaciones.  

 Es necesario distinguir, en este contexto, que los profesores suelen 
ser miembros de dos culturas dominantes: la étnica y la escolar. Mientras, 
los alumnos pueden participar en una cultura étnica dominante o en algu-
na de las culturas socialmente dominadas en distintos grados o cualidades. 
Estas variaciones dificultan los análisis acerca de los procesos de acultura-
ción (imposición de la cultura dominante) y de racismo (rechazo, censura y 
discriminación entre miembros adscritos a diferentes culturas). 

 Así mismo es necesario considerar la intervención simultánea de las 
variables de clase social, género y estatuto de ciudadanía (situaciones de 
regularización legal o no, antigüedad de la llegada al país destino de la 
migración, etc.). La diversidad cultural en las aulas, en tercer lugar, se pue-
de concentrar más en unos centros escolares que en otros, con numerosas 
consecuencias en cuanto a los recursos educativos disponibles, las diferen-
cias experiencias escolares, las aulas y profesorados de “compensación” y 
de enseñanza de la lengua, etc.  

 Veremos, ante todo, una panorámica general de la situación de di-
versidad étnica que ocurre en el sistema educativo español. A continuación 
se expondrán los resultados de algunos estudios acerca de la existencia de 
discriminaciones étnicas en las relaciones de convivencia escolar, en los 
mensajes mediáticos y, en particular, aquéllas que afectan a la etnia gitana. 
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 En el año 2005 la cifra total ya ha superado los 500.000 alumnos y 
representan un 6% del alumnado (frente al 1% del año 2000), aunque su 
distribución es muy desigual por Comunidades Autónomas (más de un 
10% en Madrid, Baleares y Cataluña; un 8% en Comunidad Valenciana, 
Murcia, La Rioja y Navarra) y por centros según su titularidad (un 80% en 
centros públicos y un 17% en centros privados) (PRATS, 2005: 210). Los 
datos de la tabla anterior, en todo caso, constituyen sólo la punta del ice-
berg de tendencias sociodemográficas más generales que afectan a toda 
Europa:  

 

“Europa tiene cada vez una población más envejecida y un elevado movimiento 
migratorio. En 2003 había 74 millones de personas mayores de 65 años en la UE-
25, casi el doble que en 1960 (unos 38 millones). Las personas mayores de 65 años 
representan el 16% de la población total de la UE, y un 24% de la población consi-
derada en edad de trabajar, es decir, de 15 a 64 años. (…) La migración neta es la 
causa principal de la variación anual de la población en la UE-25. En 2002, la tasa 
neta de migración anual fue de 2,8 por cada 1000 habitantes en la UE-25, lo que 
representa un 85% del crecimiento total de la población. No obstante, esta tasa de 
2,8 de la UE-25 equivale a un 3,3 en la UE-15 y es de un 5,5 en España, de un 6,1 
en Italia y de un 6,8 en Portugal. (…) A principios del siglo XX entre un 5 y un 
10% de los europeos entraba en la educación secundaria. La Iglesia ejercía enton-
ces un papel muy determinante. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya eran 
un 15%, y hoy superan ampliamente el 90%.” (RAVENTÓS, 2005: 14, 17) 
 

  1993-94 1998-99 2001-02 2002-03 

TOTAL 50.076 100 % 80.678 100 % 200.804 100 % 297.262 100 % 

Infantil 8.640 17,25 12.387 15,35 38.998 19,42 60.412 20,32 

Primaria 32.471 64,84 34.017 42,16 87.526 43,59 133.310 44,85 

Especial 153 0,31 178 0,22 560 0,28 1.015 0,34 

ESO     22.558 27,96 55.177 27,48 80.820 27,19 

Bachillerato 6.149 12,28 6.311 7,82 8.582 4,27 12.200 4,10 

Form. Prof. 2.663 5,32 2.732 3,39 6.545 3,26 9.505 3,20 

No consta     2.504 3,10 3.416 1,70     

Tabla 10.20 Alumnado extranjero (MECD 2003) 

Fuente: TERRÉN, 2004: 10. 
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 En el caso particular de la educación en España, las tendencias tie-
nen dos componentes principales: por un lado, crece constantemente la 
proporción de alumnado extranjero; por otro, el sistema educativo acoge 
cada año a menos alumnos (desde el curso 1991-92 con un total de 
8.238.161 alumnos de los que un 0,4% eran extranjeros, hasta el curso 
2003-04 en el que se matricularon 6.895.880 alumnos, de los cuales el 5,7% 
era extranjero). “En síntesis, hay mayor diversidad pero menos población con la 

que trabajar.” (Colectivo IOE, 2004: 29)  

 La mitad del alumnado extranjero (un 50,5%) es hijo de padres que 
proceden de América Latina, el 25% de países europeos y el 19% de países 
africanos (Colectivo IOE, 2004: 29). Anteriormente, en el curso 1992-93, 
el 35% procedía de países de la Unión Europea, mientras que en el curso 
1997-98 el colectivo más numeroso (30% total) procedía de África 
(CACHÓN, 2004). 

Se trata de un alumnado que, aún conservando su nacionalidad de 
origen y con dificultades para obtener plenos derechos de ciudadanía en 
España, cada vez más está naciendo en España. “De los casi 400.000 hijos de 

extranjeros matriculados en el sistema educativo en 2003-04 puede que alrededor 

de la cuarta parte haya nacido en España y el resto proceda de la inmigración. 

(…) El caso es que tenemos hijos de inmigrantes venidos de fuera y otros nacidos 

en España. Ambos grupos son un indicador de la voluntad de los padres por afin-

carse, al menos a medio plazo, en este país. Más, si cabe, los del segundo caso, 

puesto que las madres deciden tener descendencia ya instaladas en el contexto de la 

migración.” (Colectivo IOE, 2004: 30) Todo lo cual nos indica que estos 

procesos aún son incipientes y la “segunda generación” de inmigrantes aún 
puede seguir incrementándose en los años venideros. 

Como ya hemos mencionado, la procedencia de los inmigrantes es 
heterogénea y su ubicación en el territorio español también. Esto tiene su 
interés puesto que, por ejemplo, un porcentaje muy elevado de la población 
inmigrante de Baleares, Canarias o Madrid procede de la Unión Europea, 
con “estilos socioculturales” próximos a los españoles, por lo que la escola-
rización de estos menores  plantea menos retos a las políticas y prácticas 
educativas.  

El ‘fracaso escolar’, aunque este concepto requiere numerosas pre-
cisiones que exceden ahora nuestros propósitos, se produce en la población 
magrebí (70% en Primaria) y de América Latina (25%) frente a un 3-5% de 
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la población autóctona (MONTES, 2003). Así pues parece relevante atender 
a la procedencia de la población inmigrante (incluso, mucho más allá de su 
origen “continental”) y no sólo a su número a la hora de analizar este fenó-
meno y sus repercusiones. 

También se ha señalado que la matriculación en centros públicos o 
privados reviste una especial relevancia: la mayoría del alumnado extranje-
ro está matriculado en centros públicos, aumentando esta proporción se-
gún avanza el tiempo. En el curso 1997-98 el 75% de los estudiantes ex-
tranjeros acudía a centros públicos; en el curso 2002-03 ya son más del 
80%. Además se produce un fenómeno de concentración en determinados 
barrios de las ciudades con población mayoritaria de clase obrera y con  
mayores carencias de servicios. En algunos centros la proporción de estu-
diantes inmigrantes supera el 30%, lo que se acaba uniendo, finalmente, a 
otros factores de desigualdad.  

De igual manera, hay que contemplar que no es la misma la tipolo-
gía de la población inmigrante que acude a los centros públicos que a los 
privados. La de estos últimos exhibe toda una serie de estrategias (generar 
costes añadidos a la educación, actividades extra-escolares, estilos de con-
sumo, etc. difícilmente asumibles para la población inmigrante más empo-
brecida) con vistas a obtener su propia distinción y la del centro en el que 
estudian. 

 Merece la pena destacar que si en los últimos años ha sido notable el 
aumento de menores de familias inmigrantes (la mayoría de las cuales vi-
ven en la pobreza durante los primeros años de su incorporación a la socie-
dad española, a causa de la cual son receptoras en mayor proporción que la 
población autóctona de becas escolares y de comedor) que han entrado en 
el sistema educativo, no ha ocurrido lo mismo con la ampliación de los re-
cursos necesarios para su atención, por lo que se ha provocado el enfrenta-
miento entre grupos étnicos por la disputa de bienes escasos que todos 
necesitan. Se trata en este caso de una situación de escasez de recursos pú-
blicos y de desigual reparto de los mismos, por lo que sería erróneo inter-
pretar dichos conflictos interétnicos simplemente como conflictos raciales, 
religiosos o interculturales. 

Respecto al nivel de estudios alcanzado se aprecian diferencias sig-
nificativas: el colectivo de jóvenes inmigrantes tiene una mayor proporción 
de estudios primarios que los jóvenes de la población autóctona (8% frente 



513 

Sociología de la  educación :  grupos y relac iones  II : 3 

al 3%) y  una menor proporción de estudios superiores (15% frente al 
19%). Respecto a los estudios secundarios son los jóvenes inmigrantes los 
que destacan (39% frente al 35%). Además, los primeros estudian forma-
ción profesional en mayor medida (12% frente al 6%) a la inversa de lo que 
ocurre en el ámbito universitario (24% de extranjeros frente al 34% de es-
pañoles). 

La situación sociofamiliar es uno de los factores que influyen en el 
éxito académico. En el caso de los estudiantes de familias inmigrantes pa-
decen en mayor proporción situaciones conflictivas: el 5% (frente al 1% de 
los jóvenes españoles) no ha convivido nunca con su padre y el 3% nunca 
lo ha hecho con su madre (0,3% españoles); el 15% (8% españoles) son 
hijos de padres separados y el 11% (6% españoles) han perdido a su padre 
por fallecimiento (CACHÓN, 2004). También influyen la distancia entre el 
modelo de la escuela de origen y la de acogida (disciplina, autoridad, roles 
de género, relaciones entre iguales o estilos de resolución de conflictos), 
además de la lengua y cultura diferentes. Ello plantea la necesidad de es-
trategias educativas que tengan en cuenta el país de origen y la situación 
sociofamiliar de cada alumno para aumentar en cada cual las capacidades y 
competencias. 

En un estudio sobre las representaciones recíprocas entre profeso-
res y estudiantes de diferentes adscripciones étnicas, se puso de manifiesto 
que entre los primeros predominaba  un discurso en el que afirmaban ser 
“multiculturales”, “tolerantes” y “antirracistas”, pero, a la vez, declaraban 
tener muchas dudas sobre su posición y criticaban cualquier medida adop-
tada para intervenir en las relaciones interétnicas en las escuelas (TERRÉN, 
2004). Sus representaciones y discursos prototípicos influirían en los ren-
dimientos y en los procesos de identificación de los alumnos (ver cuadros 
10.3 y 10.4). 
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Cláusula directa de 
“salvaguardia” 

“No es que yo sea racista, entiéndeme bien” 
“Conste que para mí son todos iguales, ¿eh?” 
“Yo quiero ser liberal, pero…” 

Cláusula indirecta de 
“salvaguardia” 

“Una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿sabes?” 
“Todo eso está muy bien, pero en el día a día…” 

Cláusula indirecta de 
“salvaguardia” 

“Claro que hay racismo porque muchos padres se quejan de 
que los gitanos reciben más ayuda… y, oye, hay mucha gente 
necesitada.” 

Cuadro 10.3 Discursos del profesorado acerca de las relaciones interétnicas 

Fuente: TERRÉN, 2004: 37. 

Distancia 
alumno 
modelo 

Expectativa 
rendimiento 

Principales  
casos de  
atribución 

Marcadores discursivos 

Poca Moderada Asiáticos 
Dominicanos 
Bosnios 

“Muy buenos” “Muy trabajables” 
“Firmaría por tener una clase de chinos” 
“Ésos dan lecciones” 

Bastante Baja Magrebíes 
Portugueses 
Gitanos (en piso) 

“Linces” 
“Pero limpios” 
“Gitanos de la jet” 
“De mezcla” 

Mucha Escasa Gitanos (en cha-
bola) 

“No hay nada que hacer” 
“Los del moco colgando” “Sucios” 
“Se automarginan” “Ya puedes seguir es-
perando que no van a cambiar” 

Cuadro 10.4 Representación de la diferencia étnica en el discurso del profesorado 

Fuente: TERRÉN, 2004: 40. 

 El mismo estudio puso de relieve que la experiencia de contacto in-
tercultural tiende a ser: a) abstracta (películas, libros, conversaciones) para 
los alumnos autóctonos o de cultura dominante; b) concreta, constante y 
cotidiana para los alumnos inmigrantes o de culturas dominadas / minori-
tarias.  

 De hecho, para los miembros de las minorías étnicas la experiencia 
escolar más relevante sería la de un proceso de reelaboración constante de 
su identidad con muchas indefiniciones e incertidumbres. Al mismo tiem-
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po, sentirían más racismo y discriminación explícita fuera de la escuela que 
dentro de ella. 

 En general, se producirían mezclas de amistades y de valoraciones 
de la propia identidad (aceptación de unos aspectos y rechazo de otros) 
aunque muchos grupos dominados asumen los estigmas producidos por los 
grupos dominantes (olor, violencia, etc.). Las minorías étnicas sufren un 
mayor fracaso escolar, la concentración / segregación en algunos centros 
escolares (fenómeno del “white flight”), y experiencias de discriminación y 

racismo. Todo ello les exigiría mayores esfuerzos para insertarse en los 
procesos de asimilación y aculturación propios del sistema escolar.  

 Al mismo tiempo, se argumenta que la integración social de las fa-
milias inmigrantes (incluyendo a los niños) se correlacionaría con el rendi-
miento escolar óptimo, con la participación e implicación de esas familias 
en la escuela y, a la vez, con el reconocimiento racional de las distintas 
“etnicidades” (valores, creencias, formas de organización, experiencias fa-
miliares, estilos de vida…). Además, el asociacionismo de padres y madres, 
y la densidad de redes de relación social entre “pares” (el capital social y la 

confianza social) favorecerían el rendimiento escolar de los niños pertene-

cientes a minorías étnicas.  

Algunos de los elementos anteriores han merecido la atención de 
las asociaciones de padres y madres. Así, la CEAPA (Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) (2006) subrayó las 
siguientes dificultades a las que debían hacer frente las familias inmigran-
tes para integrarse en los centros educativos: 

 

a) Sociales: aislamiento e inseguridad social, ausencia de programas para 
atender sus necesidades prioritarias así como  para informar de los recur-
sos y redes sociales, desconocimiento del idioma y del entorno. 

 

b) Culturales y educativas: analfabetismo, choque cultural –estereotipos y 
prejuicios-, desigualdades de género más pronunciadas. 

 

 Proponían, en este sentido, diferentes medidas para solucionarlas: 
una posición de implicación activa en tanto agentes educativos, fomentar 
la comunicación entre el entorno y las familias, reivindicación de la media-
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ción intercultural, favorecer la apertura a las nuevas culturas –programas 
de acogida-,  cambiar la  actitud del profesorado a través de la formación, 
adaptar las actividades extraescolares y lúdicas buscando el encuentro y la 
participación de todas las familias, etc. 

Otro aspecto que ha merecido la atención de los estudios ha sido la 
imagen que se proyecta de los inmigrantes en los libros de texto. Francesc 
Carbonell (2003) señala que “no son los datos históricos, o económicos, ni los 

sociológicos, ni los conflictos ideológicos o políticos, ni los saberes éticos los que 

organizan el discurso textual. Más allá de considerar los textos como un sistema 

de distribución de conocimientos, y a los autores como científicos o expertos, debe 

tomarse en cuenta el papel de las ideologías y su vinculación a posturas políticas, 

económicas y culturales concretas. Si bien de la investigación efectuada no puede 

concluirse que los libros de texto sean racistas o abiertamente xenófobos, sí puede 

decirse que incapacitan al alumnado para comprender el fenómeno migratorio y 

proporcionan un arquetipo del inmigrante que lo convierte en un ser sin espacio en 

la sociedad española. Contribuyen a alimentar distorsiones cuyos efectos pueden ser 

negativos para la convivencia”.  En el cuadro siguiente (10.5) se recogen los 

arquetipos más habituales que ha detectado ese investigador respecto a la 
población inmigrante: 

La inmigración es un fenómeno pertur-
bador (metáforas catastrofistas) 

Avalancha, ola, marea, corriente, in-
vasión 

Exclusivamente extracomunitario Magrebí, latinoamericano, bosnio, 
etc. 

Individuo problemático, vinculado al 
mundo de la delincuencia 

Miserable, pobre, clandestino, ilegal, 
pateras, policías 

Sobresale por sus carencias Procede de países pobres, carece de 
permiso de trabajo y de residencia, 
ignora el idioma 

Dedicado a actividades poco o nada 
atractivas, sin prestigio 

Labores del campo, venta ambulante, 
necesitado de ayuda 

Carente de contactos con los naturales O está solo o en compañía de los de 
su grupo 

Cuadro 10.5 Arquetipos de los inmigrantes en los textos escolares 

Fuente: CARBONELL, 2003. 
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 El análisis de la relación existente entre la inmigración y el aprendi-
zaje de la lengua del país de llegada así como su repercusión en los resulta-
dos académicos ha sido objeto de numerosos estudios en los últimos años 
(profusos en Canadá y Estados Unidos desde la década de los 80 del siglo 
XX).  

 De entre ellos, dos revisten mayor interés. “Cummins (1981) realizó 
un estudio con 1210 inmigrantes llegados a Canadá con 6 años y escolarizados en 

lengua inglesa. Comprobó que este alumnado tardaba entre 5 y 7 años en adquirir 

competencia en las habilidades en lengua inglesa que requería la escuela semejante 

a sus pares anglófonos a pesar de que, después de dos o tres años, mostraban gran 

fluidez oral en actividades conversacionales.  Thomas y Collier (1997) resumen 

los datos de investigaciones previas realizadas entre 1982 y 1996 (unos 700.000 

alumnos y 150 lenguas diferentes). Muestran que el alumnado inmigrante, escola-

rizado únicamente en inglés, que llegaba a los Estados Unidos en edades entre los 

8 y 11 años y había estado previamente escolarizado al menos entre 2 y 5 años en 

su lengua familiar tardaba entre 5 y 7 años en equipararse en conocimiento de la 

lengua de la escuela a sus pares nativos. El alumnado que llegaba antes de los 8 

años requería entre 7 y 10 años o más en realizar dicha equiparación y el que lle-

gaba después de los 12 años con una buena escolarización en su lengua familiar 

no llegaba nunca a atrapar a sus pares anglófonos nativos” (VILA, 2006). Cum-

mins enfatiza la diferencia entre el aprendizaje rápido de la lengua domi-
nante con fluidez cuando están expuestos a la misma en el entorno y en la 
escuela y  el aprendizaje académico de la lengua (mínimo 5 años), con lo 
que se cuestionaría la viabilidad de las aulas de inmersión lingüística.  

Se hace necesario contemplar otros factores en el éxito académico 
de los inmigrantes, además de la lengua. Así, por ejemplo, Navarro y 
Huguet (2005) en un estudio realizado en Huesca hallaron que los alumnos 
de habla hispana obtenían peores notas que los autóctonos. Thomas y Co-
llier afirman que los factores más importantes para el éxito académico son 
la escolarización previa en la lengua inicial y la asistencia a programas es-
colares en los que una parte de la enseñanza se realiza en la lengua familiar 
del alumnado (VILA, 2006), lo cual guarda relación con la hipótesis de la 
interdependencia lingüística donde se sostiene que el desarrollo de habili-
dades lingüísticas en la propia lengua ayuda a la adquisición de nuevas 
habilidades desde la segunda lengua. 

En España se han registrado más de 200 lenguas presentes en las 
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aulas escolares (VILA, 2006). Las prácticas de segregación en función del 
diferente conocimiento de la lengua tienen los días contados si se contem-
plan globalmente  los beneficios y desventajas de ésta práctica para los 
alumnos inmigrantes. La lengua es un instrumento que regula intercam-
bios sociales y, por tanto, no es la puerta de la integración. Al contrario, su 
aprendizaje y su dominio son el resultado de la integración (CARBONELL, 
2003).  

La escuela refleja una estructura de relaciones de poder, un con-
junto de normas y valores parcialmente coherentes con la cultura domi-
nante autóctona. Estos valores a veces pueden entrar en contradicción con 
los vividos en el ámbito de una parte de las familias inmigrantes. En el 
caso de relaciones de género existen notables discrepancias entre el mode-
lo propuesto desde el sistema educativo español y el vivido en el interior 
de familias inmigrantes socializadas en valores tradicionales patriarcales y 
jerárquicos (fenómeno al que tampoco son ajenas muchas familias autócto-
nas).  

Las niñas de familias inmigrantes de numerosos países africanos y 
asiáticos se ven así obligadas a mantener roles de género muy diferencia-
dos en sus dos ámbitos fundamentales de relación: la familia y la escuela. 
En los dos tienen que cumplir con el mandato de la obediencia (al profesor, 
al padre) lo cual les genera un fuerte conflicto de identidades. Wason-
Ellam (1999) describió este fenómeno afirmando que las niñas de las etnias 
minoritarias padecían en la sombra un “mundo de dobles papeles” que no 
vivían con tanta contradicción sus homólogos varones. Estas niñas sufrían 
además la doble (o triple) discriminación: étnica, de género y económica.  

Muchas de las menores africanas o asiáticas abandonan el sistema 
escolar al llegar a la adolescencia, repitiendo el fenómeno ya detectado 
años atrás con la población gitana (y con la mujer autóctona hace sólo al-
gunas décadas): la mujer tiene suficiente con aprender lo básico, su rol 
principal tradicional (ama de casa sin trabajo remunerado fuera del hogar y 
dedicada al cuidado de una prole numerosa) y su casamiento a edades muy 
tempranas no precisan de un largo camino académico. Todavía la preser-
vación de la virginidad dificulta la realización de actividades escolares y las 
interacciones más igualitarias con los compañeros del sexo contrario. Las 
presiones que estas niñas padecen respecto a las expectativas paternas y 
docentes son muy elevadas y, tal vez, por la desigualdad de género exis-
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tente en nuestra sociedad es un problema al que apenas se ha prestado 
atención explícita en el sistema educativo. 

 Por último, consideramos necesario abordar la cuestión de las rela-
ciones interétnicas en la escuela mencionando algunas de sus característi-
cas en referencia a la población gitana.  

En primer lugar, cuando se habla del colectivo gitano,  habitual-
mente la imagen con la que se representa a sus componentes suele estar 
cargada de prejuicios y estereotipos más próximos al estilo de los gitanos 
“marginales”, empobrecidos, sucios, alojados en chabolas o poblados segre-
gados de los núcleos urbanos, vendedores ambulantes, traficantes de dro-
ga, violentos, machistas, etc. Según el Secretariado General Gitano de Es-
paña, actualmente no más del 10% de los gitanos podrían ser adscritos a 
ese estereotipo de marginalidad.  Sin embargo, es muy probable que dicho 
estereotipo esté todavía dificultando un acercamiento comprensivo a la 
realidad y necesidades de este grupo étnico que alcanza la cifra de medio 
millón de personas en España.  

El proceso de escolarización del pueblo gitano ha sido comparado 
a otros similares respecto a colectivos inicialmente excluidos de los siste-
mas de enseñanza: las mujeres y los hijos de la clase obrera. Como ya ad-
vertimos al inicio de este capítulo, los tres grupos han pasado por las fases 
sucesivas de exclusión, escolarización separada y unificada bajo el modelo 
del grupo dominante.  La escolarización de los menores gitanos ha experi-
mentado un cambio drástico en las tres últimas décadas: hoy todos los me-
nores gitanos están escolarizados. Esto no es equivalente a afirmar que 
están plenamente “integrados” en el sistema escolar.  

Todavía este colectivo presenta tasas muy elevadas de absentismo 
escolar y de abandono incluso antes de terminar la enseñanza obligatoria. 
Aún así es necesario recordar que en 1978 la tasa de analfabetismo de los 
gitanos españoles mayores de 10 años era del 68% y el volumen de escola-
rización del periodo escolar obligatorio sólo alcanzaba el 55% de los niños 
gitanos (datos del Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, 1982). En la 
actualidad casi el 90% de los menores entre tres y seis años están escolari-
zados y entre los gitanos menores de 30 años el analfabetismo es casi in-
existente (ABAJO, 2000). El mérito de estos cambios debe repartirse a par-

tes iguales a las políticas de escolarización obligatoria y a las propias fami-

lias gitanas.  



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  II : 3 

520 

Las medidas de renta mínima, salario social básico o similares de 
contenido económico incluyen entre sus requisitos mínimos la escolaridad 
obligatoria de todos los menores. La mayoría de los menores gitanos con 
problemas de escolarización pertenecen a familias empobrecidas, recepto-
ras de este tipo de prestaciones sociales, por lo que los controles de los 
servicios sociales en este ámbito han tenido efectos visibles en un corto 
periodo de tiempo. A ello hay que sumar las políticas de realojo y la des-
aparición de numerosos poblados gitanos, que incluían trabajo profesional 
con estas familias, incluida la exigencia de la escolaridad.  

La desaparición de las “escuelas puente” implicó escolarizar a los 
niños en los colegios de la zona y hacer visible una realidad que hasta en-
tonces había estado soterrada en evidentes guetos. Una vez visibilizada, 
los responsables educativos no tuvieron más opción que garantizar el uso 
de las plazas que formalmente se ocupaban y que no en pocas ocasiones 
supusieron enfrentamiento con otras familias con mayores recursos econó-
micos que se vieron desplazadas de dichos colegios ante la ausencia de su-
ficientes plazas para toda la población.  De nuevo un problema de ausencia 
de recursos se ha interpretado por algunos grupos sociales en clave de 
conflicto étnico/cultural. 

Ahora bien, la incorporación masiva de los menores gitanos a la 
escuela ha estado tejida por un amplio conjunto de conflictos y enfrenta-
mientos entre los diversos miembros que componen la llamada comunidad 
escolar: padres y madres, personal docente y alumnos. La presencia de es-
tereotipos mutuos, de incomprensiones, de luchas y posiciones diferencia-
les de poder ha abrigado una historia con muchos conflictos pendientes de 
resolver.  

Ante todo, la escolarización de los menores gitanos no se ha reali-
zado de manera homogénea entre todos los colegios de los diferentes nú-
cleos de población: la mayoría de los gitanos han sido escolarizados en cen-
tros utilizados por familias de clase obrera baja, habitualmente con caren-
cia de servicios y apoyos, con profesionales con cierta sobrecarga y escaso 
apoyo por parte de las administraciones. Así, esta significativa entrada de 
los menores gitanos en las escuelas levantó recelos, malestares y conflictos 
de intereses diversos en las familias payas cuyos hijos ya estaban escolari-
zados, reproduciendo un conflicto de intereses con perdedores claros de 
antemano: quienes ostentaban menor poder social, los gitanos y alumnos 
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de familias empobrecidas.  

Las familias con mayores pretensiones de ascenso social, con acti-
tudes más exigentes hacia los resultados académicos plantearon medidas 
de aislamiento (clases de apoyo, aulas diferenciales) o incluso llegaron a 
cambiar de centro escolar si el porcentaje de población gitana era conside-
rado excesivo para evitar el “efecto contagio”, lo cual produjo en numero-
sos sitios un proceso de segregación que todavía no ha terminado y al que 
se ha sumado en los últimos cinco años la población inmigrante. De esta 
manera, la escuela privada-concertada ha sido utilizada por esos padres 
como vía de huida de esos centros con alta concentración de población gi-

tana y/o inmigrante (ABAJO, 2000).  

 Muchos docentes se vieron desbordados ante un colectivo que no 
sabían “manejar” o que no quisieron hacerlo argumentando excusas y este-
reotipos. Así han sido habituales prácticas de “dejarles apartados dibujando 
para que no den guerra”, de no intentar comprender sus necesidades ni su 
esquema cultural ni valorativo, sin diversificación ni adaptación curricular 
(FERNÁNDEZ ENGUITA, 1999). Algunos menores gitanos han cuestionado 
públicamente la autoridad de los docentes al estilo de los chicos “anti-
escuela”, lo cual ha servido para agravar los enfrentamientos.  

Desde las familias gitanas también han existido importantes limi-
taciones para asegurar un proceso satisfactorio de escolarización: “escasez 

de medios económicos, ausencia de un lugar adecuado para estudiar en su domici-

lio, falta de tradición familiar y de modelos de referencia, situación ghetizada, 

escepticismo de que a un gitano –por mucho título que tenga- se le vayan a abrir 

las puertas de la sociedad, señalamiento de que son objeto en ocasiones sus hijos/as 

en el colegio, malos resultados académicos obtenidos, temor a que sus hijas mozas 

sean criticadas en su propia comunidad, etc.” (ABAJO, 2000) . Fernández En-

guita (1999) apunta también la influencia de hábitos higiénicos deficientes, 
horarios y ritmos de sueño, estilos de alimentación diferentes, otros estilos 
de disciplina. Faltar a clase no sólo es causa de retraso escolar, sino tam-
bién consecuencia de no sentirse debidamente integrado ni exitoso. 

Por parte de los menores gitanos hay una serie de factores que 
también influyen en este proceso complejo. Los menores son educados en 
el ámbito de su familia y grupo étnico en unos valores (autoridad, roles de 
género, rechazo al mundo payo), actitudes y aptitudes (orientados hacia 
tareas prácticas, inmediatas), códigos lingüísticos muy diferentes a los pre-
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sentes en la escuela, además de la falta de socialización en las rutinas esco-
lares, lo cual les genera conflictos de identidad y de roles. Además, se une 
“el desconcierto que generan en el niño gitano los mensajes ambiguos, doble-

vinculares que le llegan tanto por el hecho de vivir en un contexto social instalado 

en la contradicción (que, declarándose democrático, está jerarquizado y genera 

exclusiones) como por el descorazonamiento y desconfianza que esto provoca a 

menudo en su medio familiar y social, así como debido a las prevenciones y suspi-

cacias hacia los grupos sociales en situación de desventaja que esta realidad suscita 

en las personas de los grupos sociales mejor acomodados” (ABAJO, 2000). 

La escuela tiene objetivos formales y prácticos muy diferentes a los 
buscados por los menores gitanos: el gitano con frecuencia siente que ob-
tiene muy poca cosa a cambio de unos costes excesivos. Hay otro aspecto 
no menos importante, el relativo a su identidad, su autoestima, su imagen 
ante sí y los demás. En un entorno donde la cultura dominante (paya) se-
grega, oculta, menosprecia la cultura gitana y donde los gitanos como gru-
pos subordinados carecen del poder y habilidades suficientes para visibili-
zar sus logros, la sensación de vulnerabilidad aumenta y se ven sometidos 
a unas relaciones de autoridad que no han negociado.  

Además no son infrecuentes las actitudes racistas y de rechazo de 
sus compañeros payos (con mayoría numérica habitualmente) e incluso de 
sus profesores que aumentan la inseguridad en los niños gitanos. De este 
modo, los gitanos, en un contexto evaluativo hostil continuado, cosechan 
fracasos que dificultan en gran medida una continuidad escolar exitosa. El 

dilema al que se ven abocados con frecuencia (renunciar a su propia identi-
dad para ser aceptados en la escuela pero rechazados en su grupo social) 
no se resuelve sin dolor. Sus padres también perciben esta lógica de subor-
dinación y rechazo a su cultura, lo cual dificulta la implicación activa en el 
sistema escolar para defender su proyecto educativo. 
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RECURSOS  INFORMATIVOS  EN  INTERNET 

 

 

Todas las páginas web han sido visitadas en el mes de febrero de 2007, 

comprobándose que se encontraban activas. Se han agrupado en distintos 

apartados temáticos y, ocasionalmente, por idiomas, para facilitar su acceso 

rápido. En todo caso se trata de una selección en la que se ha primado la 

cantidad y calidad de los contenidos en cada página, en adecuación a los 

objetivos de conocimiento de introducción a la sociología. Numerosas pá-

ginas web especializadas y de diversas instituciones podrían complementar 

satisfactoriamente la información disponible en formato electrónico. 

 

 

 

Páginas web de sociología general 

 

Inglés: 

 

http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/ 

 

http://www.sociologyonline.co.uk/ 

 

http://www.socioweb.com/~markbl/socioweb/  

 

http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/DEADSOC.HTML 

 

http://sosig.ac.uk/sociology/  

 

http://www.theory.org.uk/ 

 

 

Castellano: 

 

http://www.sociologicus.com/ 

 

http://www.unavarra.es/puresoc/ 

 

http://www.sociologia.cl/ 
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http://catedras.fsoc.uba.ar/rubinich/  

 

http://theoria.org 

 

http://www.sociologia.org/ 

 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/  

 

 

 

Páginas web de asociaciones de sociología: 

 

ESA (European Association of Sociology):  

http://www.valt.helsinki.fi/esa/ 

 

ISA (International Sociological Association):  

http://www.ucm.es/info/isa/   

 

ASA (American Sociological Association):  

http://www.asanet.org/   

 

FES (Federación Española de Sociología):  

http://www.fes-web.org/  

 

TASA (Australian Sociological Association):  

http://www.tasa.org.au/   

 

IRSA (International Rural Sociology Association):   

http://www.irsa-world.org/  

 

SAS (Society for Applied Sociology):  

http://www.appliedsoc.org/  

 

ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología):  

http://www.udec.cl/~alas/  

 

CLACSO (Consejo Latinoamericando de Ciencias Sociales):  

http://www.clacso.org/  
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Asociación Castellano-Manchega de Sociología:   

http://www.acms.es/  

 

Associació Catalana de Sociologia:  

http://www.iec.es/scs/  

 

Asociación Vasca de Sociología (modificándose):  

http://www.ehu.es/avs-ese/  

 

ASE (Asociación de Sociología de la Educación):  

http://www.ase.es/   

 

Sociólogos Sin Fronteras (modificándose):  

http://www.socpolsf.com/  

 

SBS (Sociedade Brasileira de Sociología):  

http://www.sbsociologia.com.br/  

  

 

 

Páginas web de Centros de Investigación en sociología: 

 

Economic and Social Research Council:  

http://www.esrc.ac.uk/   

 

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas):  

http://www.csic.es/ 

 

CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas):  

http://www.cis.es/ 

 

ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Socials):  

http://www.diba.es/icps/index_internet_explorer.htm 

 

IESA (Instituto de Estudios Sociales de Andalucía):  

http://www.iesaa.csic.es/ 

 

IDEGA (Instituto de Estudios e Desenvolvimento de Galicia):  

http://www.usc.es/idega/ 
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Internet Interdisciplinary Institute:  

http://www.uoc.edu/in3/esp/index.htm 

 

 

 

Páginas web personales de sociología: 

 

Gene Shackman: http://gsociology.icaap.org/  

 

Larry R. Ridener: http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/  

 

Artemio Baigorri: http://www.unex.es/sociolog/BAIGORRI/portico.htm 

 

Mariano Fernández Enguita: http://www3.usal.es/~mfe/enguita/  

 

Loic Wacquant: http://sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/ 

 

Pierre Bourdieu (no oficial): http://www.homme-moderne.org/societe/
socio/bourdieu/ 

 

Edgar Morin (no oficial): http://edgarmorin.sescsp.org.br/ 

 

Christopher Jencks: http://www.pbs.org/fmc/interviews/jencks.htm 

 

Michael Apple: http://www.perfectfit.org/CT/apple1.html 

 

Ulrich Beck: http://www.cf.ac.uk/socsi/undergraduate/introsoc/
ubeck.html 

 

Samuel Bowles: http://www-unix.oit.umass.edu/~bowles/ 

 

Herbert Gintis: http://www-unix.oit.umass.edu/~gintis/ 

 

H. Giroux: http://www.perfectfit.org/CT/giroux1.html 

 

Jurgen Habermas: http://www.msu.edu/user/robins11/habermas/ 

 

Paul Willis: http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/EDUCATIO/
willis.htm 
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Páginas web sobre Marx 

 

http://www.xs4all.nl/~aboiten/marx.html  

 

http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/INDEX.HTML#marx 

 

http://eserver.org/marx/ 

 

http://www.marxists.org/ 

 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/marx.htm 

 

http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/ 

 

http://www.antroposmoderno.com/biografias/Marx.html 

 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/marx.htm 

 

 

 

Páginas web sobre Durkheim 

 

http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/durkheim/durk.htm 

 

http://www.sociologyonline.co.uk/soc_essays/DurkEssay.htm 

 

http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/INDEX.HTML#durkheim 

http://www.miniweb.com.br/Ciencias/Artigos/durkheie.pdf  

 

http://www.chez.com/sociol/socio/autob/durkheim.htm 

 

http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Durkheim--
Emile_Durkheim_penseur_de_leducation_par_Jean-Claude_Filloux 

 

http://www.uv.es/~japastor/index.html 

 

http://catedras.fsoc.uba.ar/rubinich/adurk3.html 

 

http://catedras.fsoc.uba.ar/rubinich/adurk1.html  
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http://herreros.com.ar/melanco/aldanondo.htm 

 

http://www.ideasapiens.com/filosofia.sxx/fsocial/lonormal%20como%
20categoriasociologica.htm 

 

 

 

Páginas web sobre Weber 

 

http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Weber/Whome.htm  

 

http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/INDEX.HTML#weber 

 

http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/ 

 

http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/weber/weber.htm  

 

http://darkwing.uoregon.edu/~vburris/marxweb.pdf 

 

http://www.ucm.es/info/socio1/textos/ramosweber.html 

 

 

 

Revistas de sociología: 

 

American Journal of Sociology:  

http://www.journals.uchicago.edu/AJS/  

 

American Sociological Review:  

http://www.asanet.org/journals/asr/  

 

Sociology:  

http://www.sagepub.co.uk/journal.aspx?pid=105783&sc=1 

 

Current Sociology:  

http://www.ucm.es/info/isa/cs.htm  

 

Sociological Methods and Research:  

http://www.ingenta.com/journals/browse/sage/j221 
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Sociological Methodology:  

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0081-1750  

 

Teaching Sociology:  

http://www.lemoyne.edu/ts/tsmain.html  

 

Action Research:  

http://www.sagepub.co.uk/journal.aspx?pid=105462  

 

International Journal of Urban and Regional Research:  

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0309-1317 

 

Social Research Update:  

http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/sru.html  

 

Sociological Research Online:  

http://www.socresonline.org.uk/  

 

Electronic Journal of Sociology:  

http://www.sociology.org/  

 

Annual Review of Sociology:  

http://arjournals.annualreviews.org/loi/soc?cookieSet=1 

 

Contexts:  

http://www.contextsmagazine.org/ 

 

New Left Review:  

http://www.newleftreview.net/  

 

RIS (Revista Internacional de Sociología):   

http://www.iesam.csic.es/revista.htm  

 

Empiria:  

http://sociored.uned.es/empiria/  

 

Papers:  

http://www.bib.uab.es/pub/papers/index.html  
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Geocrítica:  

http://www.ub.es/geocrit/menu.htm  

 

Revista Mexicana de Sociología:  

http://132.248.82.108/rms/indrms.html  

 

Sociologia. Problemas e práticas:  

http://sociologiapp.iscte.pt/ 

 

Globalización:  

http://www.rcci.net/globalizacion/index.htm 

 

 

 

Bases de datos útiles en sociología: 

 

UN: http://www.un.org  

 

UNESCO: http://www.unesco.org/ 

 

OECD: http://www.oecd.org/home/  

 

World Bank: http://econ.worldbank.org/  

 

INE (Instituto Nacional de Estadística): http://www.ine.es/ 

 

CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas): http://www.cis.es/ 

 

Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es/  

 

Diario Oficial de la Unión Europea: http://www.cde.ua.es/cde/doce.htm 

 

La Caixa: http://www.estudios.lacaixa.comunicacions.com/webes/
estudis.nsf/wurl/sehomecos_esp 

 

Xunta de Galicia: http://www.xunta.es/ 

 

Ministerio de Educación: http://www.mec.es/ 
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Ministerio de Fomento: http://www.mfom.es  

 

Biblioteca Universidad Complutense de Madrid: http://www.ucm.es/
BUCM/cps/0500.htm 

 

Galicia 2010: http://www.galicia2010.com/  

 

U.S. Census Bureau: http://www.census.gov/  

 

Social Sciences Citation Index: http://www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/
jloptions.cgi?PC=J  

 

Nesstar Limited: http://www.nesstar.com/ 
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