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Una de las preguntas más fundamentales que se ha planteado siempre la
Sociología de la Educación es, sin duda, en qué medida la educación contribuye
al cambio y transformación de la sociedad o si, por el contrario, se trata de
una fuerza conservadora que tiende a mantener y reproducir las estructuras so-
ciales vigentes.

Probablemente se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que en nuestras
actuales sociedades modernas la educación hace ambas cosas a la vez: contri-
buye a mantener y reproducir el orden social existente, pero también a cam-
biarlo y transformarlo de múltiples y variadas maneras. Con todo, es evidente
que la respuesta a este interrogante no puede darse a priori. Sólo el estudio
concreto de la realidad educativa, de sus formas institucionales y de sus proce-
sos de funcionamiento, tal y como éstos se desarrollan en el contexto de una
determinada sociedad, puede arrojar luz sobre la cuestión. El problema, sin
embargo, está en cómo ha de realizarse este estudio si se quiere que sea real-
mente fructífero. Las relaciones entre educación y sociedad son complejas y
no se dejan aprehender fácilmente, ni a través de la mera observación empí-
rica ni desde la pura especulación teórica sobre las mismas. Teoría y observación
empírica son ambas necesarias, pero depende de la manera de plantearlas y de
combinar una con otra el que se llegue a resultados más o menos positivos en
la investigación.

Mi objetivo en estas páginas es precisamente plantear algunas cuestiones
básicas, de cuya resolución depende, a mi manera de ver, el que se puedan
superar muchos de los problemas teóricos y metodológicos con que se enfrenta
hoy la Sociología de la Educación a la hora de abordar el estudio de las re-
laciones entre educación y sociedad. Un estudio que permita «explicar» (y
no sólo describir) por qué la realidad educativa de una determinada sociedad
está configurada y funciona de la forma en que lo hace, teniendo en cuenta las

(•) Ponencia presentada en el Simposio Internacional sobre marxismo y sociologfa de
la educación, celebrado en Madrid, diciembre de 1983.

(•') Universidad Complutense de Madrid.
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estructuras sociales que inciden en ella a la vez que la influencia que ella
misma ejerce sobre la vida de la sociedad en su conjunto. Se trata, pues, de
ver cómo puede la Sociología de la Educación avanzar hacia este tipo de es-
tudio, en 1a medida en que se consigan plantear correctamente determinadas
cuestiones previas, de enfoque y de metodología, que considero fundamentales.
Para ello, vamos a empezar viendo, aunque sólo sea brevemente, a grandes lí-
neas, la evolución que la propia Sociología de la Educación ha experimentado
en sus planteamientos a lo largo de las últimas décadas.

1. DIFERENTES ENFOQUES EN SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION:
PROBLEMAS QUE PLANTEAN

a) Dentro de la perspectiva f uncionalista, el análisis sociológico de la
educacibn se ha centrado tradicionalmente en ver las relacíones que exísten en-
tre el sistema educativo y las «necesidades» del sistema social en su conjunto.
Los cambios propios de una sociedad industrial en expansión -se argumen-
ta- dan lugar a nuevas necesidades, que han de ser satisfechas si se quiere
que la sociedad funcione y progrese. En este contexto, la educación jugaría un
papel crucíal, en la medida en que tiende a responder a tres de estas nece-
sidades.

- En primer lugar, la económica. El sistema educativo contribuye al desa-
rrollo de los «recursos humanos» que necesita toda sociedad industrial mo-
derna. En la sociedad preindustrial, la división del trabajo está todavía poco
desarrollada: el abanico de ocupaciones es relativamente limitado y la prepa-
ración para las mismas puede realizarse a través del aprendizaje directo en el
propio trabajo (en el seno de la familia o en contacto con artesanos experi-
mentados). La industrailización, sin embargo, trae consigo importantes eambios
en la estructura ocupacional: la mecanización requiere una mano de obra más
cualificada, surgen nuevas ocupacíones con niveles de capacitación más ele-
vados y crece la necesidad de conocimientos técnicos y profesionales de
todo tipo.

Las teorías del «capital humano» se sitúan, sin duda, en este contexto: con-
sideran la educación como una importante inversión productiva, lo que les
Ileva a preocuparse por los problemas de falta de aprovechamiento de las
capacidades existentes en la sociedad (1).

- Segundo, la compleja dívísión del trabajo, propía de las socíedades ín-
dustriales modernas, eon la multiplicidad de ocupaciones, de niveles de capa-

(1) Sobre las teorfas del «Capital humano» pueden verse, entre otros: Th. W. Schultz,
«Investment in Human Capital», American Economic Review, núm. 51, 1961, págs. 1-17;
M. Blaug, «The empirical status of human capital theory», /ournal oJ Economic Literature,
sept. 1976; G, Psacharopoulos, Earnings and Edttcation in OECD Countries, París, 1975;
J. Karabel y A. H. Halsey (eds.), Power and /deology in Education, Oxford Univ. Press,
Londres, 1977, págs. 307-66; y C. Fuente, «Algunas consideraciones sobre el capital hu-
mano y teorfas alternativas», en INCIE, Temas de Investigación Educativa, Madrid, 1979,
págs. 73-86.
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citación y de tipos de responsabilidad que comporta, exige sin duda mecanis-
mos eficientes de selección, que permitan situar a los individuos, según sus
capacidades y competencias, en los puestos para los que son más aptos y que
pueden desempeñar con mayor eficiencia. En este sentido, la educación cum-
ple una función de selección, en la medida en que permite organizar la dis-
tribución de los individuos en los diferentes puestos de la división del trabajo
de acuerdo con criterios lo más objetivos y racionales posibles.

Ejemplo típico de este tipo de argumentos es la conocida teoría de la es-
tratificación social desarrollada por Davis y Moore (2). En ella, la educación
aparece como mecanismo institucional orientado a conseguir la adscripción
de las personas más capacitadas a las posiciones que suponen unos conoci-
mientos y unas responsabilidades mayores. Así, la educación, al tiempo que
ajusta recursos humanos y necesidades sociales al nivel del sistema social,
representa en el plano individual un cauce de «movilidad» y an instrumento
de «igualación» social, al basar la selección de los individuos para los dis-
tintos puestos de la división del trabajo en criterios de capacidad, de motiva-
ción y de esfuerzo personal.

- Y, tercero, desde la perspectiva funcionalista se argumenta que la edu-
cación contribuye a la cohesión de la sociedad, al transmitir a las nuevas gene-
raciones el núcleo de «valores» centrales que predominan en ella. Los conte-
nidos del currículo escolar y el proceso de socialización que tiene lugar en la
escuela exponen a todos los alumnos, independientemente del medio social y
cultural de que proceden, a una misma «cultura común»; se desarrolla así en
ellos el conocimiento necesario sobre las instituciones de la sociedad en que
viven, así como los valores y formas de comportamiento que han de caracte-
rizar más tarde su vida como adultos.

El análisis de Parsons (3) sobre las funciones de la escuela en la sociedad
americana o el de Dreeben (4) sobre lo que se aprende en la escuela son
ejemplos claros de este tipo de planteamientos.

La imagen que resulta de estos análisis funcionalistas es ]a de un sistema
educativo «adaptado» a las necesidades de la sociedad, a cuyo desarrollo
y progreso contribuye de manera importante.

b) Por otro lado, ya desde los años 50 se desarrolla otra línea de trabajo
en Sociología de la Educación, centrada fundamentalmente en el estudio de
las desigualdades sociales ante la educación. Sus inicios están en Inglaterra
y se nota en ella la influencia reformista de la ideología fabiana, que ha ca-
racterizado históricamente al Labor Party. Es la tradición que suele deno-
minarse de la «Aritmética Política»: se centra en la descripción empírica de
la realidad social con vistas a cambiarla a través de las necesarias reformas

(2) K. Davis y W. E. Moore, «Some Principles of Stratification», American Sociolo-
gical Review, núm. 9, 1945, págs. 242-249.

(3) T. Parsons, «The School Class as a Social S,ystem: Some of its Functions in Ameri-
can Society», Harvard Educational Review, núm. 29, 1959, págs. 297-318.

(4) R. Dreeben, On What is Learned in School, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968.
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políticas. Su preocupación fundamental es hacer ver la situación desfavorable
e injusta en que se encuentran los sectores populares, incapaces de realizar todo
su potencial humano debido al desigual acceso que tienen a los distintos ni-
veles dei sistema educativo.

Estas preocupaciones aparecen ya en el estudio de Glass (5) sobre la mo-
vilídad social en [nglaterra, publicado en 1954; y en la misma línea van
Floud, Halsey y Martin (6) en su estudio sobre clase social y oportunidades
educativas de 1956. Frente al optimismo meritocrático reflejado por los aná-
lisis funcionalístas, estos estudios dan una visión más realista, haciendo ver lo
injusto e ineficiente que era el sistema educativo inglés y, consiguientemente,
la necesidad de introducir importantes reformas en su organización y funcio-
namiento, como señalaría por esas fechas el Crowther Report (1959). Surge
así, tanto en los medios académicos como entre los políticos reformistas, la
preocupación por la «igualdad de oportunidades» ante la educación. Igualdad
de eportunidades que, en un principio, se plantea como igualdad de acceso a
los distintos niveles de la enseñanza; pero que, poco a poco, iría ampliándose,
sobre todo a partir del Informe Coleman (7) en Estados Unidos, hasta llegar
a convertirse en lo que se dio en llamar la «nueva» concepción de la igualdad
de oportunidades: una auténtica igualdad de oportunidades no sólo había de
ampliar el número de alumnos a todos los niveles de la enseñanza, con un
sistema educativo menos diferenciado y más unitario, abierto a individuos de
todos los grupos y clases de la sociedad; debía tambíén comportar unas mísmas
posibilidades de «éxito» a lo largo de todo el proceso educativo. lae ahí las
nuevas estrategias de política educativa que fueron iniciándose en muchos de
los países industriales más avanzados: potenciación de la educación prees-
colar para todos, enseñanza individualizada, educación compensatoria, et-
cétera (8).

El fracaso de estas políticas, constatado repetidamente desde finales de los
años 60, hizo que se replanteara la validez de las teor[as en que se apoyaban.
Ni los esfuerzos por una mayor igualdad de oportunidades ni la aplicación
de medidas compensatorias para convertir al sistema educativo en un factor
de nivelación social, parecían haber dado resultados apreciables, como, entre
otros, hacía ver el estudio de Jenks y sus colaboradores en el caso de la so-
ciedad americana, por ejemplo (9).

c) Pero no bastaba con constatar el fracaso de la escuela como instru-

(5) D. V. Glass, Social Mobility in Britain, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1954.
(6) J. Floud, A. H. Halsey y F. M. Martin, Social Class and Educational Opportunity,

Heinemann, Londres, 1956.
(7) 1. S. Coleman, Equality of Educational Opportunity, U.S. Government Printing

Office, Washington, 1966.
(8) Sobre estos planteamientos, ver: T. Husen, «Strategíes for Educational Equility»,

en OCDE, Education, /nequality and Life Chances, vol. 1, París, 1975.
(9) Ch. lenks, Inequality: A Reassessment of the Ef fect of Family and Schooling in

America, Basic Books, Nueva York, 1972. EI mismo lenks ha vuelto más recientemente
sobre el tema en: Who Gets Ahead? Determinants of Economic Success in America, Basic
Books, Nueva York, 1979.
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mento de cambio y de transformación social. Era necesario descubrir las ra-
zones de fondo de este fracaso. Es lo que van a hacer los nuevos plantea-
mientos que marcan los estudios sobre la educación aparecidos a lo largo de
la década de los años 70. El punto de arranquc de estos nuevos planteamien-
tos se centra fundamentalmente en la crítica de los presupuestos teóricos an-
teriores, preocupados por ver cómo se llegaba a un reparto más igualitario de
ese bien escaso que es la educación, sin preguntarse, para empezar, si esto es
realmente posible en una sociedad radicalmente desigual como la capitalista.
^No es incongruente pedir que el sistema educativo sea instrumento nivelador
e igualador, cuando de hecho se trata de uno de los principales mecanismos
de selección, destinado a reforzar las diferencias de clase existentes en la so-
ciedad capitalista? Por otro lado, la cultura que el sistema educativo transmite
no es una cultura «neutra»; en una sociedad dividida en clases como la ca-
pitalista, es fundamentalmente la cultura burguesa, la cultura de las clases
dominantes, la que se inculca a través de la educación; lo que no puede por
menos de conlribuir a reproducir y perpetuar el orden social vigente.

En este contexto se sitúan, sin duda, aunque desde orientaciones teóricas
diferentes, la llamada «nueva» Sociología de la Educación inglesa (10), la teo-
ría de la reproducción de Bourdieu y Passeron (11), la concepción althusseria-
na de la escuela como aparuto ideológicv de Estado (12) o la teoría de la co-
rrespondencia desarrollada por Bowles y Gintis (13).

Para los «nuevos» sociólogos de la educación ingleses, la principal limita-
ción de los estudios anteriores, tanto los de corte funcionalista como los cen-
trados en el análisis de las desigualdades educativas, radica en que toman la
educación como algo «dado», ven los elementos del proceso educativo -quien
enseña, lo que enseña y a quien lo enseña- como hechos objetivos que están
ahí, como algo que se da por descontado. Frente a esta visián de las cosas,
estos autores piensan, por el contrario, que de lo que se trata es precisamente
de «problematizar», de poner en tela de juicio, el propio proceso educativo y
los comportamientos que tienen lugar dentro de él. Es este intento de proble-
matizar lo hasta entonces dado por descontado el que dirige sus esfuerzos

(10) Entre los trabajos más significativos de la «Nueva» Sociología de la Educación,
pueden señalarse: M. Young (ed.), Knnwledge and Control: New l^irections Jor the Sn-
ciulogy of Education, Collier-Mac Millan, Londres, 1971. Dentro de esta antología de tex-
tos, cabe resaltar en particular la « Introduction» del propio Young, el trabajo de C. M. Es-
land, «Teaching and Lcarning as the organization of knowledge». fgualmente: D. Gorbutt,
«The new Sociology A Education», Education Jor Teaching, otoño, 1972; M. Greene,
«Curriculum and consciousness», Teacher's College Recvrd, vol. 73, 2, 1971; N. Postman
y C. Weingartner, Teaching as a Subversive Activity, Penguin Books, Harmondsworth,
1971, v M. Young, «Taking sides against the probable: problems of relativism in Teaching
and the Sociology of Knowledge» , Educational Review, núm. 25, 3, 1973.

(11) P. Bourdieu y J. C. Passeron, La Reproduction, Ed. de Minuit, París, 1970.
(12) L. Althusser, «Ideología y aparatos ideológicos de Estado», en Escritos, Laia,

Barcelona, 1974, págs. 104-170. En la línea de Althusser va el trabajo de Ch. Baudelot y
R. Establet, L'ecole capitaliste en France, Maspero, París, 1975.

(13) S. Bowles y H. Cintis, SchoolinR in Capitalist Americu, Basic Books, Nueva York,
1976. En la misma línea va la obra de M. Carnoy y H. M. Lavin, The Limits oJ .F:duca-
tionul ReJorm, David Mckay, Nueva York, 1976.
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hacia el estudio, por un lado, del «currículo escolar» (de cómo se forma y se
transmite el conocimiento en el contexto social de la escuelaj y, por otro, de
los «procesos de interacción» entre enseñantes y alumnos, tal y como éstos
tienen lugar en el ámbito de la escuela. En último término, el objetivo es
llevar a cabo una tarea crítica de desmitificación de todo el proceso educativo,
tanto en relacíón con los contenidos que la escuela imparte como respecto de
las prácticas que tienen lugar en ella (métodos pedagógicos, sistemas de auto-
ridad y disciplina, mecanismos de evaluación, etc.), haciendo aparecer el ca-
rácter ideológico y de legitimación de un determinado orden social, al servicio
del cual están estos contenidos y estas práctícas escolares en una sociedad
como la capitalista.

Por su parte, los planteamientos de Bourdieu y Passeron parten, en gran
medida, de la misma problemática que la de los nuevos sociólogos ingleses.
Tratan de poner en tela de juicio la aparente neutralidad del funcionamiento
del sistema educativo. Su objetivo es analizar los mecanismos mediante los
cuales la institución educatíva «reproduce» la cultura dominante; reproduc-
ción cultural que, a su vez, contribuye a mantener y reforzar las estructuras
sociales vigentes. En este contexto se enmarca su teoría de la «violencia sim-
bólica».

Aunque desde un enfoque teórico diferente, el del estructuralisrno marxista,
también Althusser centra su interés en demostrar el carácter reproductor del
sístema educativo. Sólo comprendiendo la importancia del aparato ideológico
de Estado (como él lo llama) que es la escuela en la reproducción de las rela-
ciones de produccibn capitalistas, puede entenderse la lógica de funcionamien-
to del sistema educativo. El papel que la escuela cumple, proporcionando a los
miembros de las distintas clases socíales la ideología apropíada, capaz de lo-
grar la interiorización de las relaciones de dominación capitalista por parte
de la mayoría, aparece así como elemento fundamental en el mantenimiento
y reproducción de la dominación de clase.

En el caso de Bowles y Gintis, su obra Schooling in Capitalist America
se apoya en la llamada teoria de la «correspondencia» entre sistema educativo
y sístema económíco. Según e11os, los principales aspectos de la organización
educativa serían un calco de las relaciones de dominación y subordinación
existentes en la esfera económica. Al igual que en la empresa capitalista, tam-
bién en la escuela las relaciones sociales se rigen por una jerarquía de autori-
dad y de control. Lo que hace que la experiencia que viven los estudiantes
en la escuela contribuya a desarrollar en ellos los rasgos de personalidad y 1as
formas de comportamiento apropiados para la posición que en el futuro habrán
u^• ocupar unos y otros en la jerarquía de la división capitalista del trabajo.
Con lo cual se verá facilitada su integración en el orden económico y social
vigente.
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El análisis crítico del funcionamiento del sistema educativo a que han dado
lugar los planteamientos de los años 70 representa, sin duda, un avance del que
hoy ya no es posible volver atrás. Pero es también un avance que, aunque
aparentemente parece haber dejado todo explicado en las relaciones entre edu-
cación y sociedad, en realidad plantea tantos problemas como los que resuelve.

La «nueva» Sociología de la Educación de comienzos de los años 70 reac-
cionaba ante lo que consideraba una concepción excesivamente «determinis-
ta» de la acción social. Pensaba que la sociología convencional (tal y como se
había desarrollado en el marco del funcionalismo normativista) tendía a
ver a los individuos encerrados en unas estructuras sociales que los hacían
actuar de formas ya fijadas de antemano. Frente a ella, estos autores plan-
tean la necesidad de insistir, por el contrario, en la capacidad autónoma de
los sujetos sociales para construir el mundo en el que viven. En el contexto
escolar esto significa que los sujetos implicados, enseñantes y alumnos fun-
damentalmente, estarían en condiciones de descubrir el carácter ideológico
del conocimiento que se les impone y, a partir de este descubrimiento, podrían
construir un nuevo tipo de conocimiento más conforme con sus intereses vita-
les, capaz de tener un efecto liberador en el desarrollo de sus personalidades,
a la par que transformador de la realidad social. El problema con este tipo de
planteamiento es que tiende a aislar el aula y la escuela deJ contexto social
más amplio, de las estructuras socioeconómicas y políticas que las condicio-
nan (14). Si la escuela transmite unos determinados saberes, no es por casua-
lidad; estos saberes, tal y como se hallan objetivados, son el resultado de
unas relaciones estructurales determinadas. Preocupados sobre todo por po-
ner de manifiesto las posibilidades de cambio y transformación de la realidad
que los sujetos sociales tienen en sus manos, estos autores olvidan que se trata
siempre de posibilidades limitadas y condicionadas por unas estructuras so-
ciales que van más allá de los muros de la escuela (15).

Por su parte, planteamientos como los de Althusser o los de Bowles y Gin-
tis van a insistir en la fuerza constriñente que tienen las estructuras socio-
económicas sobre la educación en una sociedad como la capitalista. Esto les
Jleva a descuidar, en gran medida, el análisis concreto de la «acción» que lle-
van a cabo los sujetos sociales. Lo que ocurre en la institución educativa no
es sino el resultado de la influencia que sobre ella ejercen las estructuras de la

(]4) El propio M. Young ea consciente de estos problemas, como puede verse en las
consideraciones que él y G. Whitty hacen en Society, State and Schooling, The Falmer
Press, Londres, 1977, págs. 269 y sigs.

(15) Evaluaciones crfticas sobre esta corriente de la Sociologfa de la Educación pue-
den verae, entre otros, en: B. Williamson, «Continuities and discontinuities in the Socio-
logy of Education», en M. Flude y J. Ahier (eds.), Educability, Schools and Cdeology, Croom
Helm, Londrea, 1974; J. Karabel y A. H. Halsey (eds.), Power and Ideology in Education,
Oxford Univ. Press, Londres, 1977; G. Bernbaum, Knowledge and /deology in the Socio-
logy of Education, Macmillan, Londres, 1977; R. Scharp, Knowledge, /deology and the
Politics of Schooling, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1980^ R. Bates, «New develop-
ments on the new Sociology of education», British /ournal of the Sociology of Education,
núm. 1, 1, 1980; y B. Davies, «The atate of echooling», Educational Analysis, núm. 3, 1,
1981.
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sociedad. Volvemos así de nuevo al funcionalismo: cada parte del todo social
---en este caso, Ia ínstítucí,^n educativa- no puede sino funcionar de acuerdo
con la lógica general que rige al sistetr.a social en su conjunto. De ahí el
carácter «reproductor» de la escuela. S^ rPemplaza así la antigua imagen de
la educación como elemento de desarro;iu y de progreso dentro del orden so-
cial por otra de control y dominación; peru el esquema de funcionamiento si-
gue siendo el mismo. A pesar de su diferente orientación política, las antiguas
teorías de la educación como fuente de orden social y de progreso y las recien-
tes teorías neomarxistas de la educación como mecanismo de control social y
de dominación, se enmarcan en un mismo contexto explicativo. Ambas hacen
referencia a imperativos sociales y a procesos estructurales que inciden sobre
el sistema educativo. El problema, sin embargo, está en mostrar cómo esos im-
perativos y esos procesos se producen de hecho en la realidad concreta de la
escuela (16).

Como resultado de todo ello, a lo largo de estos años nos hemos encon-
trado con dos tipos de trabajo en Sociología de la Educación: por un lado,
los que se han centrado en el análisis de los microprocesos tal y como éstos
se desarrollan en el aula y en la escuela, llevados a cabo sobre todo desde
perspectivas fenomenológicas o interaccionistas; y, por otro, los estudios de
«gran teoría», planteados a nivel macrosocial y centrados en el análisis de las
relaciones entre sistema educativo y estructuras sociales. En ambos casos nos
encontramos con el mismo problema, aunque desde posiciones distintas: el
de integrar estructuras y práclicas sociales. Si se parte de las prácticas que
desarrollan los sujetos en el aula o en la escuela (interacción, transmisión de
conocimientos y de valores, etc.), ^cómo llegar a los aspectos estructurales que
estas prácticas encarnan? Y si se parte de la gran teoría (funcionalismo, re-
producción, correspondencia, etc.), ^cómo incorporar los resultados de la
observación empírica en el análisis estructural más amplio?

2. EXPLICACION CIENTIFICA Y ESTRUCTURACION SOCIAL

Para resolver estos interrogantes pienso que es necesario plantear correcta-
mente dos cuestiones fundamentales previas. Me refiero concretamente, por
un lado, a la manera de entender (as relacíones entre estructuras y acción so-

(16) l,as crfticas a los planteamientos de Bowles y Gintis han sído innumerables a lo
largo de estos últimos años. Entre otras, puedcn verse, además de las obras de Karabel y
Halsey y de Bernbaum, ya citadas: L. Barton y S. Walker, «Sociology of Education at the
crossroads», Educational Xeview, núm. 30, 3, 1978; D. Hogan, «Capitalism, liberalism
and Schooling», Theory and Society, núm. 8, 1979, págs. 387-413; M. Apple, Ideology
and Curric•ulum, Routiedge & Kegan Paul, Londres, 1979; T. Edwards, «Schooling for
Change: Function, Correspondence and Cause», en L. Barton, R. Meighan y S. Walker
(eds.), Sc•hooling, /deology and the Curriculurn, The Falmer Press, Londres, 1980; H. A.
^^^roux, /deology, Culture and the Process of Schooling, The Falmer Press, Londres, 1981.
^os propios Bowles y Gintis corrigen algunos de sus planteamientos en «Cuntradiction and
Reproduction in F'.,cational Theory», en la obra colectiva editada por 1.. Barton, R. Mei-
ghan y S. Wal; r que acabo de citar.
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cial; y, por otro, a la concepción misma de la ciencia social, de lo que supone
explicar científicamente los fenómenos sociales. Son, sin duda, cuestiones
complejas y sobre las que existe hoy un amplio debate en el seno de las
ciencias sociales. De ahí que no pretenda yo resolverlas aquí en unas pocas
páginas; sí considero, con todo, necesario intentar al menos plantearlas en
sus justos términos; pues de ello depende, a mi manera de ver, el que se
puedan superar muchos de los problemas con que viene enfrentándose desde
hace tiempo la Sociología de la Educación.

Empezaré por la cuestión de lo que supone explicar científicamente los
fenómenos sociales. La concepción «positivista» de la ciencia, tradicionalmente
dorninante en Sociología, se configura en torno a la idea de leyes causales
de Hume, es decir, de leyes que son o dependen de conexiones constantes entre
acontecimientos o estados de cosas entendidos como objetos de la experiencia
empírica. La explicación de los fenómenos tiene lugar en la medida en que
puede llegarse a establecer «regularidades empíricas» entre ellos. Según esto,
se considera que un fenómeno está explicado cuando puede mostrarse que es
un caso particular de una generalización empíricamente establecida. La reali-
dad, sin embargo, es que, para que podamos decir que un fenómeno está
explicado, no basta con que se pueda mostrar que es un caso particular de una
generalización empíricamente establecida. Con esto, lo único que podemos
afirmar es que, sobre la base de las observaciones realizadas hasta el mo-
mento, un determinado fenómeno ha tendido siempre a aparecer ligado a otro
y que, por consiguiente, si no existen factores que lo impidan, se espera que
ello ocurra también en el futuro. Pero la afirmación de que un fenómeno es
causa de otro, hecha a partir de una conexión regular observada entre ambos,
no nos dice por qué existe esa regularidad; en el fondo, no nos explica real-
mente el fenómeno. El error está en confundir la aportación de razones o
argumentos para esperar que ocurra un determinado fenómeno con dar una
«explicación causal» de por qué ocurre ese fenómeno.

La raíz del problema estriba en los postulados básicos de la propia con-
cepción positivista del conocimiento científico: fundamentalmente en el ca-
rácter privilegiado que los positivistas conceden, tanto ontológica como epis-
temológicamente, a la observación empírica y al lenguaje observacional. Para
el positivismo, el lenguaje observacional es ontol6gicamente privilegiado en el
sentido de que sólo los términos que pertenecen a tal lenguaje hacen referen-
cia a elementos «realmente existentes». Y es epistemológicamente privilegiado
en cuanto que las afirmaciones observacionales pueden ser verificadas o falsea-
das sin referencia a la verdad o falsedad de afirmaciones teórieas (17).

Son estos presupuestos los que una concepción realista de la ciencia, como
la desarrollada por R. Harré, R. Bhaskar y otros, no acepta (18). Para explicar

(17) Sobre este punto, ver R. Keat y J. Urry, Social Theory as Science, Routledge and
Kegan Paul, Londres, 1975, págs. 19-20.

(18) Ver a este respecto: R. Harré, The Principles o/ Scientific Thinking, Macmillan,
Londres, 1970; R. Bhaskar, A Realist Theory of Science, Leeds Books, Leeds, 1975; y
R. Harré y E. Madden, Causa/ Powers, Blackwell, Oxford, 1975.
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científicamente los fenómenos no basta con llegar a establecer regularidades
empíricas entre hechos observables. Es necesario poder determinar los «pro-
cesos causales» mismos, a través de los cuales esas conexiones regulares que
observamos entre fenómenos se producen. En otras palabras, es preciso llegar
a conocer las estructuras y mecanismos reales que están en el origen de los
fenómenos empíricos y que son los que realmente producen las regularidades
observadas entre ellos. Es decir, que, si se constata una conexión regular entre
fenómenos, puede suponerse que existe algún tipo de relación causal entre
ellos; pero con ello no sabemos todavía si esto es así y-lo que es más im-
portante-, aun cuando la relación causal entre ellos exista de hecho, no hemos
explicado todavía en qué consiste esta causalidad entre un fenómeno y otro.
No se puede, por tanto, identificar «covariación» con «causalidad», como tra-
dicionalmente ha hecho el empiricismo positivista. Dar una explicación de la
relación causal entre fenómenos supone siempre descubrir la presencia de
algún «mecanismo interviniente», que es el que los liga, permitiéndonos así
afirmar que el uno es causa del otro. Según esto, causalidad no significa co-
nexiones constantes entre fenómenos, sino que implica la actualización de
propiedades de entidades reales con «poderes causales». La tarea del conoci-
miento cientffico es precisamente descubrir tales entidades y analizar su na-
turaleza, propiedades y poderes. En el fondo, esto es lo que ha hecho siempre
la ciencia, en contra de lo que la visián positivista pretende.

La aplicación de esta concepción «realista» de la ciencia al ámbito de lo
social está siendo objeto de planteamientos cada vez más frecuentes. Entre
ellos, pueden señalarse los de Hárre y Secord (19), Keat y Urry (20), Ben-
ton (21), Bhaskar (22), Scott (23), Jary (25), etc. En su obra The Posibiliry of
Naturalism..., Bhaskar argumenta que la confrontación tradicional dentro de
las ciencias sociales entre positivismo y hermenéutica se debe fundamental-
mente a que ambos cometen el error de depender de teorfas «empiricistas»
sobre la realidad y la causalidad, el primero aceptándolas y la segunda reac-
cionando ante ellas. Según él, esta confrontación tradicionaJ puede superarse
en la medida en que se adopte una visión «realista» de la ciencia en el aná-
lisis explicativo de Ja realidad social y del comportamiento humano implicado

(19) R. Harré y P. F. Secord, The Explanation o^ Social Bekavior, Blackwell, Oxford,
1972; y R. Harré, Social Being, Blackwell, Oxford, 1979.

(20) R. Keat y J. Urry, Social Theory as Science, Routledge and Kegan Paul, Londres,
1975; y más recientemente el «Postscript» a la segunda edición de esta misma obra publi-
cada en 1982, en el que Keat y Urry corrigen algunas deficiencias y amplfan sus plantea-
mientos enteriores.

(21) T. Benton, Philosophical Foundations of the Three Sociologies, Routledge and
Kegan Paul, Londres, 1977.

(22) R. Bhaskar, The Possibiliry oJ Naturalism: A Philoso phical Critique of ehe Con-
temporary Numan Sciences, Harveater, Brighton, 1979; y Dialectic, Materialism and Hu-
man Emancipation, New Left Books, Londres, 1983.

(23) J. Scott, «Realist Sociology and the critique of empiricism», philosophy of the
Social Sciences, núm. 9, 1979, págs. 327-340.

(24) D. Jary, «The new Roalism in Britiah Sociological Theory», en Transactions o/
the Annual Conference of the British Sociological Association, B.S.A. Publications, Locr
dres, 1980.
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en ella. Ello permitiría desarrollar un naturalismo no-positivista basado en la
unidad de método entre ciencias naturales y ciencias sociales, capaz de evitar
muchos de los problemas que plantea la ciencia social positivista, a la vez
que de incorporar, superándolas, las críticas que la tradición hermenéutica
e interpretativa ha venido haciendo tradicionalmente al positivismo en el con-
texto de las ciencias sociales.

Según esto, la Sociología, al igual que las ciencias naturales, requiere, para
constituirse en auténtico conocimiento científico, partir de la existencia real del
objeto de que se ocupa. Este objeto no es otro que el conjunto de «estructuras

de relaciones sociales» duraderas que configuran una sociedad. Estructuras
de relaciones sociales que se sabe son reales, no porque sean siempre direc-
tamente asequibles a nuestra observación inmediata, sino porque podemos
constatar su «poder» y su «capacidad» para incidir en los fenómenos directa-
mente observables, producienda en ellos efectos causales que los afectan.

Ahora bien, si las estructuras de relaciones sociales son tan reales como
las de la naturaleza, hay que tener en cuenta que sus propiedades son cualita-
tivamente diferentes. En tres aspectos fundamentalmente: las estructuras so-
ciales, a diferencia de las naturales, no existen índependientemente de la ac-
tividad humana que las sustenta; actúan y producen sus efectos causales siem-
pre a través del significado y de la intencionalidad que los sujetos dan a su
acción; y son estructuras sólo relativamente duraderas, de tal manera que las
tendencias a que dan lugar no tienen por qué ser universales, invariables en
el tiempo y en el espacio.

Según esto, puesto que las estructuras sociales, a diferencia de las natura-
les, no existen ni producen efectos causales independientemente de la actividad
humana, es evidente que no puede hablarse de «causalidad» en la vida social
exactamente en los mismos términos en que lo hacemos cuando nos referimos
a los fenómenos naturales. La explicación causal en la ciencia social no puede
ser nunca una explicación de tipo «mecanicista»; ha de tener siempre en cuen-
ta el significado y la intencionalidad de la acción de los sujetos sociales. Esto
es lo que hace que en el estudio de la realídad social nos encontremos siempre
ante sistemas de relacíones y de prácticas sociales «abiertos»; debido precisa-
mente a la parte de indeterminación e impredictibilidad que introduce en ellos
la acción humana. De donde se deríva una consecuencia importante. Y es que
el análisis sociológico no puede entenderse nunca como estudio de una tota-
lidad absoluta e intemporal, cuyas leyes de funcionamiento pueden ser des-
cubiertas fuera de su plasmación concreta en la «historia». Lo que no quita
para que el objetivo de la ciencia social sea el mismo que el perseguido por
las ciencias de la naturaleza: descubrir las estructuras de relaciones sociales
relativamente duraderas, estudiando su naturaleza, propiedades y poderes cau-
sales así como las tendencias de desarrollo que las caracterizan en cada mo-
mento histórico. Pues sólo así puede llegarse a«explicar» los fenómenos so-
ciales que observamos en la vida de una sociedad.

En esta concepción realista de la ciencia, el concepto de estructura social
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ocupa un lugar central de cara al análisis y explicación de los fenómenos so-
ciales. Ahora bien, se trata de un concepto de estructura social distinto del
que de ordinario utiliza la sociología positivista. Para ésta, hablar de estruc-
tura social es hablar de regularidades entre fenómenos empíricas. Esta es la
visión que aparece ya en Durkheim, de quien sin duda deriva la utilización
que del concepto de estructura social ha hecho la Sociología posterior. Según
Durkheim, la estructura social hace referencia a relaciones entre hechos socia-
les que son fenómenos sui generis. Pero ^de qué relaciones se trata? Son,
como él mismo aclara, relaciones de «variación concomitante». Así, por ejem-
plo, variaciones en el grado de diferenciación de una colectividad estarían su-
puestamente relacionadas con variaciones concomitantes en su tamaño; o va-
riaciones en las tasas de suicidio de un grupo estarían relacionadas con va-
riaciones concomitantes en su grado de cohesión y regulación internas. El con-
cepto de estructura social, desde esta perspectiva, tiene un carácter puramente
«descriptivo» , nunca «explicativo»; se considera la estructura social como
mera descripción de conexiones regulares entre fenómenos empíricos. Para la
concepción realista, en cambio, el término de estructura social hace referencia,
como hemos visto, a conjuntos de relaciones sociales relativamente duraderas
entre grupos y categorías de individuos: relaciones sociales de poder, com-
petición, dominación y subordinación, control, alianza, conflicto, explotación,
etcétera. Estas relaciones «estructuran» los diferentes intereses que los miem-
bros de cada grupo o categoría persigue, así como los recursos, limitaciones y
oportunidades con que cuentan a la hora de tratar de realizar esos intereses.
Es esta realidad estructurada la que la Sociología tiene por objeto descubrir,
para así poder explicar por qué se producen los fenómenos empfricos que de
hecho constatamos en la vida de una sociedad; pues es en ella donde radica
la causa de esos fenómenos empíricos y, por tanto, sólo a partir de ella puede
darse una verdadera explicación causal de los mismos.

Esto, sin embargo, no debe llevarnos a una concepción reificada y a-históri-
ca de las estructuras sociales, como la que ha tendido a prevalecer en los
planteamientos «estructuralistas» y, en particular, en los del estructuralismo
marxista tipo Althusser, donde las estructuras parecen funcionar al margen de
la acción de los sujetos sociales. Y es que, cuando se conciben las sociedades
como totalidades cerradas cuyo funcionamiento se rige por relaciones causales
entre estructuras y su cambio y transformación es el resultado directo de con-
tradicciones estructurales, por muy dialécticas que estas relaciones y contradic-
ciones sean, no puede por menos de eliminarse la acción creadora de los su-
jetos sociales. Estos no son más que «portadores» de esas estructuras y, como
tales, se hallan plenamente condicionados por ellas a la hora de actuar. Lo
que lleva ineludiblemente a una visión básicamente determinista de la acción
social.

Pero tampoco hemos de caer en el peligro opuesto del «voluntarismo»,
como ocurre, por ejemplo, en el caso de las sociologías de orientación fenome-
nológica o interaccionista. Frente a la imagen de los sujetos sociales como
«producto» de las estructuras de la sociedad, estas corrientes del pensamiento
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sociológico han insistido siempre en la capacidad de los sujetos para construir

el mundo en el que viven. Capacidad que tiende a situar sobre todo en la
«subjetividad» humana en cuanto fuerza capaz de dar un significado propio
a las relaciones sociales. El problema con estos planteamientos está en su
incapacidad para otorgar a las estructuras sociales cualquier tipo de entidad
propía y autónoma. En la medida en que tienden a reducir toda la realidad
social en procesos de relaciones «intersubjetivas», las estructuras sociales no
pueden tener más que un carácter contingente y efímero, resultado de la ne-
gociación entre los propios sujetos que supone toda interacción.

Teniendo en cuenta los problemas que plantean estas diferentes corrientes
del pensamiento sociológico -unas centradas fundamentalmente en el carác-
ter constriñente de las estructuras sociales, lo que sin duda les lleva a visiones
más o menos deterministas de la acción social, y otras que, por insistir sobre
todo en las capacidades creativas de los sujetos, tienden a olvidar el caráeter
objetivo y condicionante de las estructuras sociales-, recientemente ha habido
intentos de integrar estructura y acción en esquemas teóricos de síntesis, como
es el caso de P. Bourdieu (25) o el de A. Giddens (26). Estos intentos de
resolver el problema de las relaciones entre estructura y acción a través de
síntesis que combinen ambas perspectivas -la objetivista y la subjetivista, la
estructuralista y la fenomenológica-, aunque representan sin duda un cierto
avance respecto de las posiciones unilaterales anteriores, tienen el peligro de
caer en algún tipo de «reduccionismo». O tienden a reducir la acción creadora
y significativa de los sujetos sociales al funcionamiento de las estructuras,
como parece ser el caso en los planteamientos de Bourdieu con su concepto de
«hábito» (27); o, como ocurre con Giddens, la reducción se produce en el
otro sentido: las estructuras sociales no poseen más entidad qúe la que les
proporcionan los sujetos en el proceso de su interacción con los demás en la
vida social; con lo que se desvirtúa así el carácter relativamente sutónomo e
impersonal de las propias estructuras sociales (28).

En este sentido, pienso que, si se quiere avanzar hacia una solución co-

(25) Su obra principal a este respecto es Esquisse d'une Theorie de la Pratique, Droz,
Ginebra, 1972; desarrollada posteriormente en Le Sens Pratique, Minuit, París, 1980, y
en Questions da Sociologie, Minuit, París, 1980.

(26) Giddens ha expuesto su teoría de la «estructuracibn^ social fundamentalmente
en New Rules of Sociological Method, Basic Books, Nueva York, 1976, y en Central Pro-
blems in Social Theory, Macmillan, Londres, 1979. Más recientemente ha tratado de apli-
carla al análisis del desarrollo de las sociedades contemporáneas en A Contempvrary Cri-
tique of Historical Materialism, Macmillan, Londres, 1981.

(27) Sobre la obra de Bourdieu puede verse, entre otros: N. Garnham y R. Williams,
«Pierre Bourdieu and the Sociology of culture: an introduction», Media, Cutture and So-
ciety, núm. 2, 1980, págs. 209-223; R. Sharp, Knowledge, /devlogy and the Politics o/
Schooling, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1980; y R. lenkins, «Pierre Bourdieu and
the reproduction of determinism», Sociology, núm. 16, 2, 1982, págs. 270-281.

(28) Para un análisis crítico de la obra de Giddens pueden verse, eptre otros, los si-
guientes trabajos: M. Archer, «Morphogenesis versus structuration: on combining struc-
curc and ac[ion», British /ournal of Sociology, núm. 33, 4, 1982; Symposium on Giddens
(Giddens, Bleicher, Featherstone, Hirst, Gross, Smith, Ashley y Urry), número monográ-
fico de Theory. Cu/ture on Society, 1, 2, 1982.
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rrecta de estos problemas, es preciso partir de premisas no-reduccionistas. Ello
exige el desarrollo de un planteamiento que sea capaz de articular las rela-
ciones entre estructura y acción sin reducir la una a la otra, sino entendiendo
ambas como aspectos diferenciados de la realidad social, con características
propias y particulares cada una. Para lo cual, es necesario distinguir, por un
lado, la «interacción rutinaria» que tiene lugar en las relaciones entre sujetos
sociales en la vida diaria de una colectividad y, por otro, la «acción social en
el sentido histórico», en cuanto acción configuradora de las formas de orga-
nización social que caracterizan a la sociedad en un momento determinado.
Ambos tipos de acción están sin duda interrelacionados, pero no deben con-
fundirse, ya que dan lugar, al nivel de la estructuración social, a resultados
diferentes. La acción social en el sentido histórico (llevada a cabo fundamental-
mente por actores colectivos) da lugar a lo que podemos llamar «estructuras
contextuales»; estructuras de relaciones sociales relativamente duraderas que
constituyen el contexto en que se desarrolla la interacción y que, por tanto,
tienen una existencia previa e independiente de la misma. A distinguir de lo
que podemos Ilamar «estructuras interactivas»: toda interacción entre indivi-
duos en la vida social crea sus propias estructuras, con rasgos propios, ligados
a la situación específica que se produce entre los sujetos sociales. Estas es-
tructuras interactivas son producto de las anteriores, de las estructuras contex-
tuales, a la vez que resultado de la propia interacción de los sujetos sociales.
Y es que las estructuras contextuales inciden en la interacción, pero siempre
pasadas por el tamiz de la interpretación y utilización que de ellas hacen
los propios sujetos sociales. El comportamiento social no es nunca un mero
reflejo de las estructuras contextuales en que se produce (29).

Ahora bien, el que se conciban las estructuras contextuales como realida-
des «preconstituidas», anteriores al proceso de interacción y, por tanto, no pro-
ducidas por ella, no significa, sin embargo, que se trate de entidades meta-
físicas, reificadas e independientes del ámbito de la acción humana en la
historia. La formación histórica de las estructuras de relaciones sociales que
caracterizan a una determinada sociedad en un momento dado, asf como su
cambio y transformación, depende fundamentalmente de la acción de actores
colectivos (a través de sus luchas y conflictos) sobre las estructuras que han
heredado de las generaciones anteriores. En este sentido, habrfa que hablar
no tanto de procesos de ereación de estructuras o de estructuración, como
hace Giddons, cuanto de «reestructuración». Lo que la acción de los diferentes
actores sociales hace es trabajar sobre los materiales existentes en ese mo-
mento, produciendo a partir de ellos otros diferentes. Lo que significa, por un
lado, que la acción de los actores sociales está siempre condicionada por la
naturaleza y características de los materiales sobre los que trabaja (las estruc-
turas de relaciones sociales heredadas); pero, por otro, el resultado de ese
trabajo depende también siempre de la intencionalidad y significación que los

(29) Sobre eate diatinción entre «eatructuraa contextualea» y«eetructuras interactivas^
puede verae el análieia deearrollado por D. Layder en Structure, Interaction and Social
Theory, Routledge and Kegan Paul, Londrea, t981.
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propios actores sociales dan a su acción: de la manera como perciben las
limitaciones y posibilidades que ofrecen a su acción las estructuras sociales
existentes, de la definición que hacen de la situación en cada momento his-
tórico y de las posibles soluciones alternativas que tratan de buscar a la
misma.

Es evidente que, en la práctica, las relaciones entre estructuras y acción
social son bastante más complejas y difíciles de aprehender de lo que las
consideraciones generales que aquí he hecho pueden dar a entender. En reali-
dad, se trata de una cuestión teórica fundamental en la que la Sociología ac-
tual tiene todavía que profundizar bastante más de lo que lo ha hecho hasta
ahora; profundización que, si ha de llegar realmente a resultados positivos,
no puede desarrollarse únicamente en el plano de la elaboración tebrica; y
ello porque, como ha señalado acertadamente M. S. Archer, «los avances teó-
ricos se producen siempre tras una lucha con problemas abstractos en rela-
ción con ámbitos concretos de investigación» (30), como puede ser sin duda
el de la Sociología de la Educación que aquí nos ocupa.

3. CONSECUENCIAS PARA LA SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION

A partir de 1as consideraciones que sobre explicación cientffica en la cien-
cia social y sobre relaciones entre estructuras y acción social hemos hecho,
preguntémonos ahora qué puede suponer todo ello para la Sociologia de la
Educación. Pienso que tres cosas fundamentalmente:

En primer lugar, la necesidad de abandonar el discurso general, la gran
teoría (funcionalismo, reproducción, correspondencia, etc.) y descender al
análisis de situaciones concretas, históricamente configuradas, sean sistemas
educativos, centros escolares o situaciones específicas en aulas escolares.
A todos los niveles es válido, y útil, el análisis, con tal de que se tengan en
cuenta dos cosas: una, que cada nivel tiene sus características propias; y dos,
que, al estudiar un determinado nivel, no se lo aisle de los otros que, de una
u otra manera, inciden en él.

Segundo, necesidad, por tanto, de estudios empíricos (no empiricistas); es-
tudios que no sean meramente «descriptivos» , sino que traten de dar una «ex-
plicación» causal de los fenómenos observados. Para lo cual, pienso que una
concepción realista del conocimiento científico como la que hemos visto puede
ser de gran utilidad, en la medida en que orienta nuestros esfuerzos hacia la
búsqueda de verdaderas explicaciones causales de los fenómenos.

Y tercero, es necesario que estos estudios se sitúen en el marco de una
concepción correcta de las relaciones entre estructuras sociales y acción social.
Estructuras de relaciones sociales duraderas, con capacidad y poder para

(30) M. S. Archer, «Educational Systems», International Social Science /ournal, nú-
mero 33, 1981, pgg. 284.
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producir efectos pertinentes en la vida social, aunque siempre a través de la
acción de los sujetos sociales a los que condicionan.

Veamos más concretamente lo que todo ello implica a 1a hora de analizar
la realidad social educativa. Tomemos, por ejemplo, la cuestión de «educación
y desigualdades sociales». Desde un enfoque positivista, los estudios realizados
sobre este tema se han centrado tradicionalmente en ver las conexiones exis-
tentes entre diferentes variables. Así, se toma como variable dependiente, a
explicar, el «éxito escolar» de distintas cohortes de alumnos y se correlaciona
con toda una serie de variables independientes: posición social (medida nor-
malmente a través de la ocupación del padre), coeficiente de inteligencia de
los propios sujetos, tipo de centro escolar a que acuden unos y otros, caracte-
rísticas culturales y motivacionales del medio ambiente familiar, etc. Con
ello se trata de ver cómo el origen social del que proceden los individuos in-
fluye en su éxito escolar. Después, a través de un proceso similar, se ve la
correlación que existe entre nivel de estudios y éxito escolar alcanzados, por
un lado, y las posibilidades de movilidad social que de hecho tienen unos y
otros dentro del sistema de estratificación social, por otro. En el análisis de
los datos puede seguirse, por ejemplo, el «path analysis» o análisis de cami-
no; procedimiento estadístico que permite calcular, en términos de coefi-
cientes de regresión estandarizados, la parte de la varianza experimentada por
la variable dependiente que se debe a la influencia de cada una de las varia-
bles independientes o intermedias, por sí misma o en combinación con otras,
incluidas en el modelo. E1 objetivo, en este caso, es poder apreciar la influen-
cia relativa que tiene la variable «educación», comparada con la variable
«origen social», sobre la posición que llega a ocupar el individuo en el sis-
tema de estratificación social. De los estudios realizados en esta línea, el último
de Halsey y sus colaboradores sobre la situación en Inglaterra es sin duda me-
ritorio (31). En él se hacen ver las complejas conexiones que existen entre las
distintas variables que intervienen en la relación entre sistema educativo y es-
tratificación social.

El problema, sin embargo, está en la capacidad explicativa misma que tiene
este tipo de análisis. Se habla, sí, de que tal variable (origen social o educa-
ción) «explica» este porcentaje o el otro de la varianza constatada en el fe-
nómeno que queremos explicar (en este caso, la desigual distribuición de in-
gresos o de prestigio ocupacional entre los individuos). Pero Les esto realmen-
te explicar un fenómeno social7 Explicar un fenómeno supone, como vimos
anteriormente, descubrir y analizar las «causas» que lo producen. En este
sentido, la Sociologfa positivista ha confundido siempre «covariación» con
«casualidad». De ahf que, en realidad, este tipo de estudios sean puramente
descriptivos: no nos explican por qué la educación o el origen social producen
los efectos que de hecho se constatan en una determinada sociedad. Hacen un

(31) A. H. Halsey, A. F. Heeth y I. M. Ridge, Origins and Destinations, Clarendon
Press, Oxford, 1980. Un estudio similar sobre la situaci6n en España es el publicado re-
cientemente por J. Carabaña: Educación, ocupación e ingresos en ta España del siglo XX,
Ministerio de Educacibn y Ciencis, Madrid, 1983.
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análisis «input-0utput»: lo que entra en la escuela y 1o que sale de ella; tornan
la escuela como una «caja negra» , para utilizar una expresión bien conocida.
Es, sin embargo, lo que ocurre dentro de esa caja negra (los procesos causa-
les a través de los cuales los inputs se convierten en outputs) lo que nos puede
permitir explicar por qué se dan unos determinados resultados y no otros.

Por su parte, los análisis que desde la gran teoría se hacen sobre esta cues-
tión tampoco parecen ayudarnos mucho en la comprensión del papel que de
hecho juega el sistema educativo en la configuración de las desigualdades so-
ciales dentro de una determinada sociedad. Así, por ejemplo, si tomamos la
teoría de la «reproducción», su argumentación podría resumirse en las si-
guientes proposiciones, lógicamente concatenadas: toda sociedad tiende a re-
producir sus condiciones de existencia; en una sociedad dívidida en clases,
toda institución que tenga un papel de selección de los individuos, como es el
caso de la institución educativa, no puede hacerlo más que en función de esta
divísión de clases existente; por lo que la educación, en una sociedad dividida
en clases, no puede tener más que una función de reproducción social.

Según esto, lo que la «reproducción», como teoría, hace es fundamentar la
«necesidad» de lo que se constata empíricamente (la influencia del origen
social de clase en el acceso de los individuos a los distintos niveles del sistema
educativo y en el éxito escolar que alcanzan dentro de ellos, así como en ]a
posíción que ulteriormente ocuparán unos y otros en la estratificación social).
Lo que hace que el discurso sociológico sobre la escuela se vea condenado a
repetir indefinidamente la misma argumentación: constatación empírica (a
pesar de los cambios ocurridos en el sistema educativo, la conexión entre des-
igualdad de clase y educación parece mantenerse), denuncia ideológica (mito
de la igualdad de oportunidades y de la democratización de la enseñanza),
reiteración de las bases teóricas (en una sociedad dividida en clases, la escue-
la no puede sino contribuir a la reproducción de esta división) (32). Tenemos,
pues, un discurso circular, desarrollado de manera abstracta y a-histórica; y,
por tanto, incapaz de explicarnos realmente lo que ocurre en la realidad con-
creta de una determinada sociedad. Y es que, aun cuando pueda aceptarse el
carácter reproductor del sistema educativo en relación con el orden social vi-
gente, no basta con afirmarlo; lo que el análisis sociológico ha de hacer es
mostrar c6mo se desarrolla de hecho, en la realidad concreta analizada, este
proceso de reproducción y cuáles son las causas que intervienen en él, dando
lugar a los efectos que de hecho constatamos empíricamente.

La conclusión a que esto nos Ileva es que hemos de superar tanto el «po-
sitivismo empiricista» (que pretende explícar las cosas viendo simplemente las
conexiones regulares que se dan entre diferentes variabtes, sin analizar las es-
tructuras de relaciones sociales que son la causa de esas conexiones), como la
«gran teoría», abstracta y formalista, que parece tener ya todo explicado antes
incluso de estudiar lo que realmente ocurre en la realidad histórica. Es preciso

(32) Ver a este respecto las crfticas que hace 1• M. Berthelot en «Réflexions sur les
théories de la scolarisation», Revue Française de Sociologie, núm. 23, 1982, págs. 585-604.
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descender al terreno concreto de la escuela, ver lo que ocurre en esa «caja
negra» que tanto un enfoque como otro tienden a descuidar. En cierto modo,
esto es lo que han pretendido hacer siempre muchos de los estudios realizados,
a nivel microsocial, desde las perspectivas fenomenológica e interaccionis-
ta (33). Tratan de estudiar los proceso que tienen lugar en los centros escola-
res y en sus aulas: procesos de formación, transmisión y evaluación de los
contenidos, cognoscitivos y valorativos, inculcados; métodos pedagógicos y
sistemas de autoridad y disciplina utilizados; procesos de interacción entre los
diferentes sujetos implicados (dirección, profesorado, padres, alumnos, etc.).
El problema con este tipo de estudios está, sin embargo, en que no basta con
describir y analizar esos procesos inmediatos; es preciso poder llegar a«ex-
plicar» por qué esos procesos se dan de una determinada manera y no de
otra en cada contexto específico. Y esto sólo puede hacerse en la medida en
que se tenga en cuenta que los procesos inmediatos que se dan en los centros
escolares y en sus aulas son resultado, efecto, de la influencia de conjuntos de
estructuras de relaciones sociales más amplias, a la vez que de la utilización
que de los recursos, potencialidades y limitaciones que tales estructuras com-
portan, hacen los diferentes sujetos sociales implicados.

Para explicar lo que ocurre en la escuela, es necesario, pues, analizar los
efectos que sobre ella producen las principales estructuras de relaciones so-
ciales que caracterizan a la sociedad de la que esa escuela forma parte: la
estructura de relaciones de clase de ese momento histórico determinado, el tipo
de organización económica vigente, el sistema de relaciones jurfdicas y legales,
la estructura de relaciones sociales en el marco de las instituciones políticas, el
lenguaje y los sistemas de conocimiento dominantes, etc. Todo este conjunto de
relaciones socialmente estructuradas ejerce su influencia de forma difusa, aun-
que sistemática, sobre el comportamiento de los sujetos sociales que operan
en la escuela. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cada una de estas
estructuras, por su propia naturaleza y características, tal y como éstas se han
configurado históricamente, posee unos «poderes» y una capacidad para pro-
ducir determinados efectos sobre la vida social de la escuela. Efectos que no
son siempre necesariamente idénticos ni van en la misma dirección; de hechoti
los efectos que produce una determinada estructura de relaciones sociales
pueden contraponerse a los producidos por otra o contrarrestar su influencia.
En este sentido, no se trata tanto de una suma de influencias cuanto de un
«combinado» dinámico y complejo de ellas, que es preciso analizar en cada

(33) La literatura en este campo es hoy considerable. Entre las obras más representa-
tivas pueden verse las siguientes: S. Delamont, /nteraction in the Classroom, Methuen,
Londres, 1976; M. Hammersley y P. Woods (eds.), The Process o^ Schooling, Routledge
and Kegan Paul, Londres, 1976; M. Stubbs y S. Delemont (eds.), Explorations in Classroom
0óservation, Wiley, Londree, 1976; L. Barton y R. Meighan (eds.), Sociological lnterpre-
tations of Schooling and Classrooms: a reappraisal, Nafferton, Londres, 1978; l. Eggles-
ton (ed.), Teacher Decision•making in the Classroom, Routledge and Kegan Paul, Londres,
1979; P. Woode, The Divided School, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1979; A. Har-
greaves y L. Tickle (eds.), Midde Schools: origins, ideology and practice, Harper and Row,
Londres, t980; y loe doe volúmenee editadoe por P. Woode, Teacher Straregies y Pupil
Strategies, Croom Helm, Londree, 1980.
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caso concreto, viendo la interdependencia que existe entre unas estructuras so-
ciales y otras, y en qué medida los diferentes efectos que cada una tíenda a
producir sobre la vida social se superponen o contrarrestan, se acumulan o
contradicen. A veces, el poder y capacidad para producir determinados efectos
que potencialmente posee una estructura particular no llegan de hecho a rea-
lizarse, o se realizan sólo en parte, debido a la influencia contraria de otras
estructuras; también puede ocurrir que la influencia de una determinada es-
tructura de relaciones sociales modifique, dé un carácter diferente a los efec-
tos que potencialmente tienden a producir otras estructuras, o que ciertas es-
tructuras actúen como condiciones necesarias para que otras puedan producir
sus efectos pertinentes sobre la vida social.

Para explicar lo que ocurre en la escuela, es necesario, pues, analizar los
efectos que sobre ella producen las diferentes estructuras de relaciones socia-
les existentes en la sociedad de que se trate. Todas estas estructuras constitu-
yen el «contexto» general dentro del cual se desarrolla la vida social que tiene
lugar en la escuela. Ahora bien, hay que tener en cuenta, sin embargo, que la
incidencia de este contexto estructural general sobre la escuela no se produce
de forma inmediata y directa. Por eso, no es correcto presentar la vida de los
centros escolares y de las aulas como reflejo directo de las relaciones de poder
(económico, político, ideológico, etc.) que caracterizan la estructuración general
de la sociedad, como tienden a hacer las teorías de la «reproducción» o de la
«correspondencia». Es demasiado fácil, pero analíticamente poco fructífero,
saltar de los grandes análisis teóricos a la descripcíón inferencial (no real) de
las prácticas que tienen lugar en los centros escolares y en sus aulas. En gran
medida, esto es lo que ocurre con planteamientos como los de Bowles y Gintis,
cuando argumentan, por ejemplo, que las prácticas pedagógicas no-direccionis-
tas, cada vez más extendidas en los centros escolares, se han desarrollado
para producir las nuevas formas de motivación y disciplina que requiere el
orden económico corporativo emergente en 1as actuales sociedades capitalistas.
Esto puede ser o no cierto; el problema, sin embargo, está en que este tipo de
análisis no nos explica cómo se produce; y ello, porque no identifica y analiza
concretamente los «mecanismos» a través de los cuales los intereses económi-
cos se traducen en programas educativos y en prácticas pedagógicas. En rea-
lidad, la influencia de las estructuras sociales generales sobre las prácticas edu-
cativas no se ejerce normalmente de forma directa e inmediata, sino a través
de toda una serie de mediaciones. Es fundamentalmente a través de su «con-
creción» en estructuras más específicas como la incidencia de las estructuras
generales de la sociedad se hace sentir sobre las prácticas educativas que tienen
lugar en la escuela.

En el terreno de la educación, las principales estructuras «específicas» que
actúan como mecanismos de mediación entre las demandas y exigencias de la
sociedad y de sus estructuras generales, por un lado, y las prácticas concretas
que tienen lugar en los centros escolares y sus aulas, por otro, son sin duda las
del propio sistema educativo. El estudio de los sistemas educativos, de su con-
figuración histórica en el seno de las diferentes sociedades y del papel que hoy
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desempeñan como elemento de mediación de las influencias estructurales más
amplias sobre las prácticas educativas concretas, es probablemente uno de los
campos más abandonados en Sociología de la Educación. Esta deficiencia ha
sido común a casi todos los enfoques sociológicos. Según vimos anteriormente,
unos tratan el sistema educativo como simple «caja negra» entre atomizados
inputs y diversos outputs merítocráticos; otros, como los nuevos sociólogos de
la educación, aunque se preocupan por ver lo que ocurre en esta caja negra,
se centran exclusivamente en los procesos educativos inmediatos de la escuela
o del aula, desligados de las estructuras sociales que los condicionan. Y lo
mismo ocurre, en gran medida, con Berstein o con Bourdieu: ambos descuidan
el análisis del sistema educativo, en la medida en que consideran la educación
como una institución completamente permeable, abierta a las influencias de
las estructuras más amplias de la sociedad. Para Berstein, la línea de demar-
cación fundamental está entre la escuela y la sociedad, ya que los «códigos»
de clase influyen directamente en los agentes escolares de la transmisión de
conocimientos y valores; el sistema educativo no parece tener más entidad que
la de un mero marco administratívo. En el caso de Bourdíeu, aunque anaIíza
el papel del sistema educativo en relación con el orden social, su análisis se
centra fundamentalmente en ver la lbgica «funcional» que existe entre uno
y otro; no estudia sistemas educativos concretos, tal como éstos se han ido
estructurando históricamente en cada sociedad a partir de las diferentes
fuerzas socíales que han incidido en ellos; sin lo cual es imposible analizar
las influencias mediadoras específicas que unos tipos y otros de sistema edu-
cativo ejercen sobre la relación entre sociedad y educación (34).

Recientemente, sin embargo, trabajos como el de M. Archer (35) sobre los
orígenes sociales de diferentes sitemas educativos o los de Broadfoot y de
Ducland-Williams (36) comparando sistemas educativos centralizados y des-
centralizados, están haciendo ver la importancia de estudiar los sistemas edu-
cativos como aestructuras activas» cuya propia especificidad histórica media,
y modifica de múltiples y variadas maneras, la traducción de las demandas
sociales en prácticas educativas concretas. Cada sistema educativo tiene sus
propias estructuras específícas, que se han ído desarrollando a lo largo del
tiempo. Estructuras que, en gran medida, son concreciones de los condicio-
nantes estructurales más generales de la sociedad de que forman parte (del
sistema de producción y de organización del trabajo, de la estructura de cla-
ses, de las relaciones políticas, del tipo de familia y de instituciones religiosas
existentes en ese momento, etc.). Lo que no significa que las estructuras es-
pecíficas de un determinado sistema educativo sean únicamente reflejo de esas
estructuras societales más amplias. Toda concreción de las estructuras genera-
les en estructuras específicas supone siempre la acci6n de actores sociales de-

(34) Sobre este punto ver; M. S. Archer, «Educational Systems», anteriormente citado.
(35) M. S. Archer, Social Origins oj Educational Systems, Sage, Londres, 1979.
(36) P. Broadfoot, «Accountability in England and France: the centralist alternativel^,

Education Polity Bulletin, núm. 10, 1982, páge. 55-68; y R. Duclaud-Williams, «Centrali-
zation and incremental change in France: the caee of the Haby Education Reform», Bri-
tish /ournal oj Political Science, núm. 13, 1983, págs. 71-91.
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terminados, con el margen de indeterminación e impredictibilidad que ello
comporta en cada caso. Lo cual hace necesario introducir en el análisis las
luchas concretas que diferentes actores sociales desarrollan por el control del
sistema educativo; luchas que pueden ser muy variadas y abarcar una plu-
ralidad de campos, desde la acción política para fijar la legislación en un de-
terminado sentido, hasta los movimientos de renovación pedagógica, pasando
por las acciones de todo tipo que pueden realizar grupos de presión, organi-
zaciones sindicales de enseñantes, etc.

Estos aspectos son los que teorías como las de la reproducción o de la co-
rrespondencia no tienen suficientemente en cuenta; precisamente porque se
trata de modelos teóricos que, por su carácter abstracto y a-histórico, tienden
a encerrar su argumentación en un círculo vicioso (estructuras de dominación
de clase que configuran la educación a su imagen y semejanza, contribuyendo
ésta, a su vez, a reproducir socialmente esas mismas estructuras de domina-
ción). Cuando de lo que se trata es de analizar sistemas educativos concretos,
históricamente configurados, viendo cómo se han formado, a partir de qué
influencias estructurales y de qué luchas concretas, y cómo esas mismas luchas
entre unos actores sociales y otros están hoy incidiendo en ellos para mantener-
los, reformarlos o cambiarlos más radicalmente. Y es que, en cuanto nos sa-
limos del análisis de configuraciones sociales históricamente determinadas, se
hace muy difícil integrar en nuestras teorías, como algo más que un mero
presupuesto implícito, la acción concreta de los agentes sociales. Nos incapaci-
tamos así para explicar por qué esa acción se desarrolla en el sentido en que
lo hace y por qué produce, al nivel de la estructuración social, los resultados
especfficos que de hecho produce en una determinada sociedad.

En resumen, tenemos, por tanto, distintos niveles de estructuración de la
realidad social, que van desde el de las estructuras contextuales «generales» de
la sociedad de que se trate, pasando por el de las estructuras contextuales «es-
pecíficas» propias de un determinado ámbito de la vida social (en este caso,
las estructuras específicas de relaciones sociales que caracterizan al «sistema
educativo» de la sociedad, tal y como está configurado en un determinado
momento), hasta el de las estructuras «interactivas» que surgen y se desa-
rrollan en el curso de la interacción entre sujetos que tiene lugar en los cen-
tros escolares y en sus aulas. En cada uno de estos niveles, la realidad social
es el resultado de una multiplicidad de influencias estructurales que se imbri•
can, se superponen o se contradicen. Un resultado que viene siempre deter
minado por esas influencias, pero que al mismo tiempo es «contingente»,
porque depende de la combínación concreta de los distintos elementos es-
tructurales a que da lugar la acción de los sujetos sociales. Por su propia en-
tidad objetiva y real, cada estructura de relaciones sociales posee, según vimos
antes, unos poderes y una capacidad para producir determinados «efectos»
sobre la vida social; poderes que, sin embargo, no siempre se realizan o sólo
se realizan en parte, debido a la influencia contraria de otras estructuras y,
sobre todo, a la utilización que de loa mismos hacen los propioa sujetoe socia-
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les. A menudo, en una determinada situación, existen potencialidades mayores
de las que de hecho realizan los sujetos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, según el nivel estructural
de que se trate, la acción de los sujetos sociales, para ser eficaz, exige formas
de actuación diferentes. Así, por ejemplo, en el nivel de las «estructuras in-
teractivas» que surgen en el curso de los procesos de interacción diaria en la
vida de los centros escolares o de sus aulas, basta la acción individual para
producir los efectos pertinentes. En cambio, cuando pasamos al nivel de las
«estructuras contextuales específicas» (el sistema educativo, en particular) y,
más aún, al de las estructuras contextuales generales» de la sociedad, es ne-
cesaria la aceión de sujetos colectivos. Lo que exige analizar la formación
misma de esos actores colectivos, sujeta siempre a complejos procesos inter-
nos que son los que los configuran como fuerzas sociales con capacidad para
incidir en la marcha de la sociedad.

Todo lo cual, como es obvio, supone análisis bastante más complejos que
los llevados a cabo tanto desde las perspectivas fenomenológica e interaccio-
nista al nivel microsocial, como desde planteamientos funcionalistas o estruc-
turalistas al nivel macrosocial; análisis que, evidentemente, no son fáciles de
realizar. Pienso, sin embargo, que es la única manera de salir del atolladero
en que se encuentra hoy la Sociologfa de la Educación, superando tanto el
empiricismo puramente descriptivo, que no va más allá de los aspectos más
aparentes de la realidad social, como la gran teorfa abstracta y formalista que
cree tener le explicación de las cosas sin ver lo que realmente ocurre en las
situaciones concretas históricamente configuradas. Y, sobre todo, es la mejor
manera, desde mi punto de vista, de poder descubrir las «posibilidades» con-
cretas de cambio y transformación que existen de hecho en el aula, en la
eseuela y en el sistema educativo en su conjunto, asf como la posible inciden-
cia que la educación puede tener sobre la marcha de la sociedad.

De hecho, vienen dándose ya desde hace algunos años pasos en esta linea
que considero importantes, en la medida en que tratan de integrar de forma
dinámica análisis estructurales y comprensión de la acción de los sujetos so-
ciales implicados en el mundo de la educación. Para citar sólo algunos ejem-
plos, es interesante el estudio de T. M. Berthelot sobre la escolarización en
Francia (37), en el que se analizan los complejos procesos a través de los
cuales el sistema educativo incide en las desigualdades existentes entre unos
grupos sociales y otros, teniendo en cuenta tanto los cambios y transformacio-
nea estructuralea que se han producido en el propio sistema educativo francés
a lo largo de las últimas décadas, como la actuación que a eate reapecto han
llevado a cabo loa diferentes sujetoa implicados, individuales y colectivos. En
lo que al análiais del currículo escolar (tanto manifieato como latente) se re-

(37) J. M. Berthelot, Le pii'ge scolaire. Pour une theorie sociétale du procPs de scola-
riaation, PUF, Par(e, 1982.
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fiere, pienso que los trabajos desarrollados por J. Anyon (38) en centros es-
colares norteamericanos suponen un avance importante a la hora de ver en
qué medida la escuela contribuye a inculcar y transmitir detertninados con-
tenidos ideológicos; la imagen que de estos trabajos resulta es la de una
realidad educativa bastante menos uniforme, más ambigua y llena de contra-
dicciones, que la que teorías como la de la reproducción han tendido a pro-
porcionarnos. En esta misma línea, el reciente estudio sobre la educación en
Australia de R. W. Connel, D. J. Ashenden, S. Kessler y G. W. Dowsett (39),
a pesar de sus limitaciones, es sin duda otro ejemplo de buen trabajo socio-
lógico. Se puede o no estar de acuerdo con algunas de las conclusiones a que
estos autores llegan, como, por ejemplo, la de que las escuelas con clase
dirigente mantienen una relacibn «orgánica» con la propia clase, contribuyen-
do a organizarla como fuerza social, proporcionándole un sentido de identidad
y de objetivos, constituyendo parte integral de su redes de relaciones sociales
a la vez que manteniendo la necesaria independencia para hacer posibles nue-
vas estrategias de modernización y de cambio; lo que, según ellos, no ocurre
en el caso de las escuelas de los sectores de clase obrera. Pero ello no quita
para que pueda decirse que el estudio representa un avance importante en la
manera como se aborda en él el análisis de las relaciones entre las influen-
cias estructurales y la acción que en el ámbito de la escuela Ilevan a cabo in-
dividuos, familias y clases sociales. En España, la Sociología de la Educación
está hoy sin duda necesitada de estudios como éstos; estudios que permitan
explicar lo que ocurre en nuestros centros escolares y en el sistema educativo
en general a partir de las influencias estructurales que sobre ellos se ejercen
y de la acción que desarrollan los diferentes actores sociales implicados, tanto
individuales como colectivos. Lo que, a su vez, puede contribuir a apreciar
en sus justos términos las posibilidades reales de cambio y transformación que
existen de hecho, sobre todo en este momento en que van a empezar a ponerse
en aplicación leyes como la LODE o la LRU.

(38) Ver, entre otros trabajos de J. Anyon: «Elementary Socisl studies textbooks and
legitimating knowledge», Theory and Research in Socia! Education, núrp. 6, 3, 1978, pá-
ginas 40-55; «Ideology and United States history textbooks», Harvard Educaiionat Re-
view, núm. 49, 3, 1979, págs. 361-386; «Socíal class and the hidden curriculum of work»,
Journal of Education, núm. 162, 1, 1980, págs. 67-92; «Social class and school knowled-
ge», Curricu/um Inquiry, núm. 11, 1, 1981, págs. 3-42; y«Elementary schooling and dis-
tinctions of social class», Interchange, núm. 12, 2-3, 1981. Una valoracibn de estos traba-
jos de J. Anyon, asf como de los de M. Apple y de H. Giroux, puede verse en: M. Arnot
y G. Whitty, «From reproduction to transformation: recent radical perspectives on the
curriculum from the USA», British /ournal of Sociology of Education, núm. 3, 1, 1982.

(39) R. W. Connell, D. ► . Ashenden, S. Kessler y G. W. Dowsett, Making the Dif-
ference: schools, families and social división, Allen and Unwin, Australia, ]982.
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