
9 EI desencanto de la educación
-Análisis sociológico de P. 8ourdieu-

INTRODUCCION

La Sociología de ia Educación, aun habiendo ya descu-
bierto su objeto material de observación científica y en-
contrado su específico modo de aproximación analítica,
creemos se encuentra todavía en inacabado proceso de
configuración científica. Necesita clarificar y robustecer su
epistemología, aquilatar sus análisis empíricos, y, como en
el itinerario de cualquier otra ciencia, necesita conjugar la
inspiración y referencia a las teorias clásicas con el esfuerzo
de abrir brechas de amptiación y profundización en su cam-
po exploratorio.

Creemos que P. Bourdieu {y su equipo de investigaciónl
es ya en el campo de la Sociología de la Eduacibn un clásico
contemporáneo, que conjuga y nos ofrece estas exigencias
antes mencionadas.

Por todo ello, estimamos significaría una aportación meri-
toria en el afianzamiento de la configuración científica de la
Sociología de la Educación, realizar un esfuerzo de explora-
ción y profundización de las tareas, que desde diversos án-
gulos están realizando el Director y equipo colaborador del
Centro de Sociología Europea y de la Cultura. En este senti-
do, hemos seguido de cerca los estudios teóricos y trabajos
empíricos que está Ilevando a cabo este centro de investiga-
ción, pudiendo constatar que constituyen el intento y
eontribución más destacada Ilevada hasta el presente en la
Sociología de la Educación, en marcada distinción con
otros enfoques sociológicos, como pueden ser la sociología
americana o la alemana.

Poder aprehender y comprender el pensamiento del so-
ciólogo francés no es cosa fácil. Por una parte su estilo
barroco, de forma literaria brillante e irónica, un tanto re-
buscada en la manipulación sutil de los vocablos y en el
juego retorcido de expresiones verbales. Frases de longitud
desproporcionada, salpicadas de íncisos y recovecos men-
tales, provocan el riesgo de impedir captar la veta funda-
mental de su pensamiento. Por otra parte, la riqueza gnose-
ológica, la complejidad y profundidad de los temas, hacen
difícil abarcar su comprensión. Se hace preciso, sobre todo
para el público español, un esfuerzo exegético y decanta-
dor, que ayude a la receptividad y que invite a profundizar
en el filón sociológico que brindan los trabajos realizado ŝ
por P. Bourdieu.

EI objetívo de mi trabajo (1), ha sido descubrir y describir
los elementos analitico-conceptuales básicos con que Bour-
dieu quiere aproximarse al estudio del sistema educativo y a

(11 Véase J. J. SANCHEZ DE HORCAJO: La cu/tura, reproducción o
cambio. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 1978.

Por Juan José SANCHEZ DE HORCAJO (^)

la estructura social de una sociedad capitalista, tipo fran-
cés.

MARCO REFERENCIAL

Convíene iniciar nuestra reflexión haciendo una referen-
cia at marco concreto de la enseñanza y la sociedad france-
sa, dentro del cual se realizan Ios planteamientos sociológi-
cos de P. Bourdieu y su equipo. Solamente desde el cono-
cimiento profundo de las constantes interacciones históri-
cas de la enseñanza y la sociedad francesa, puede
comprenderse el análisis explicativo del sociólogo francés,
que de algún modo es resonancia de su predecesor
Durkheim y de ia evolución histórico fáctíca.

La sociedad francesa y su sistema educativo son portado-
res de unas peculiares características que la distinguen de
las de otras determinadas formaciones sociales.

EI predominio de la enseñanza secundaria, junto con la
impregnación del espíritu humanístico, propiciaban el de-
sarrollo de una educación elitista y burguesa, que desde
principios de siglo sufría el forcejeo por la generalización ha-
cia las clases menos privilegiadas.

Podríamos resumir que el sistema educativo francés,
impregnado del elemento literario y humanístico, se dirigía a
las clases acomodadas y permanece el mismo, desde el
siglo XVI hasta las vísperas de la Revolución. Esta busca
completar la enseñanza literaria con una cuitura histórica y
científica, pero se mantiene el elitismo clasista y el centralis-
mo burocrático, debatiéndose entre la vieja cultura bur-
guesa desinteresada y el cientifismo pragmático de las
nuevas clases productoras medias, siguiendo la crisis de la
modernización de la sociedad francesa (2l.

EI itinerario sociológico que Bourdieu y el Centro de So-
ciología Europea han seguido en sus análisis de la educa-
ción y la cultura francesa, se encamina desde los estudios
parciales y concretos de la vida escolar y universitaria, o
desde la exploración de las diversas instituciones culturales,
hasta el intento de un análisis macroinstitucional, que pre-

1') Profesor de Sociología de la Educación en la Universidad P. de Sala-
manca.

(2) E. DURKHEIM: L'évolucdon pédegogique en Fiance. Ed. P.U.F.
París, 198.9.
P. FAUCONNET. Introducción a E. DURKHEIM: fducation et socio%gie,
Ed. P.U.F, Paris, 1966.
M. P. BARRAL: forces religieuses et prob/émes scolaires en france depuis
1945. Coloquio de Strasbourg, t963.
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tende dar una interpretación global de todo el sistema edu-
cativo y de la cultura 131.

TEORIA DE LA REPRODUCCION CULTURAL

Podríamos inicialmente considerar como tesis básicas de-
finidas por P. Bourdieu:

1. La interdependencia que se verifica ente los siste-
mas social y educativo implica que, por la «auto-
nomía relativa» de que dispone el sistema de en-
señanza, éste tiene la capacidad de poner al servi-
cio de su función externa de reproducción social, la
lógica de su función interna de transmisión de la
cultura, bajo la apariencia de independencia y
neutralidad. Disimula las funciones sociales que
cumple, pudiendo así realizarlas más fácilmente.

2. La lógica interna del sistema de enseñanza ofrece la
posibilidad de reconversión del capital económico-
social heredado y poseido por los diversos grupos o
clases sociales, en capital cultural y viceversa.

3. EI sistema de enseñanza tiene la función y dispone
de los elementos y mecanismos necesarios (confi-
guración del chabitus» reproductor, ideología del
cdon», instancias, agentes, lenguaje, examen...)
para legitimar y reproducir la estructura social y las
relaciones de fuerza entre las clases.

4. La escuela no crea las desigualdades sociales, pero
las reproduce y legitima.

Parte P. Bourdieu de la concepción y allálisis de una so-
ciedad constituida por clases, o porciones de clases, que
compiten en relaciones de fuerzas por tomar posición en las
estructuras de poder de la sociedad.

EI sistema social es el resultado de las relaciones de fuer-
za entre los grupos o clases; la relación de poder entre las
clases desempeña el papel regulador de la estructura social.

La estratificación social muestra la correlación de desi-
gualdades y las fuerzas interesadas en competición, en el
seno de la armadura social.

Las diversas clases o fracciones de clases sociales se con-
figuran por la posesión de un determinado capital económi-
co, social y cultural, que son reconvertibles según las estra-
tegias de los sistemas sociales.

EI sistema de enseñanza es el mecanismo de reproduc-
ción de las relaciones de fuerzas interiores al mismo y de las
que se verifican en el sistema social. Tiene la función de
reproducir el capital cultural, que a su vez contribuye a la
reproducción del capital económico y social de las clases
sociales. De esta forma asegura la conservación del orden
social, manteniendo las desigualdades sociales, reforzándo-
las y legitimándolas.

131 P. BOURDIEU: Les étudiants et /eurs études, Ed. Mouton, Paris,
1964. Les Héritiers, les étudiants et la culture, Ed. Minuit, Paris, 1964.
P. BOURDIEU y M. SAINT MARTIN; Rappor7 pédagogique et comminica-
tion, Ed. Mouron, Paris, 1965. P. BOURDIEU y J. C. PASSERON: aL'exa-
men d'une illusion», en Revue Française de Socio%gie, IX, 1968. J. C. PAS-
SERON y M. SAINT MARTIN; Les étudiants en médicine., Centre de So-
ciologie Européenne, Paris, 1966. M. SAINT MARTIN: Les facterus d'élimi-
nation et de /a sélection différentiel% dans les études des sciences, en «Re-
vue Française de Sociologie», IX, 1968, pp. 167-187.

Habría que citar otros muchos trabajos de investigación de anélisis so-
ciales del sistema educativo. La reproduction, publicado en 1970 ( Ed. Mi-
nuitl, viene a ser el hilo conductor de las investigaciones sobre educación,
significa un intento de interpretación macrosociológica del sistema educati-
vo.

Posteriormente, junto a anélisis parciales, P. Bourdieu han publicado otras
grandes obras de intarpretacibn global de la realidad social: La distinction,
1979; Le sens pratique, 1980; Questions de socio%gie, 1981.

EIEMENTOS Y MECANISMOS DE LA REPRODUC-
CION

La reproducción por el sistema

Los análisis sistémicos Ilegaron a la conclusión que la na-
turaleza del sistema Ileva en sí ei germen de la reproduc-
ción. Y dichos análisis nos deben de mostrar los elementos
y mecanismos por los que el sistema puede efectuar su pro-
pia regulación, es decír, la propiedad de mantenerse como
entidad (4).

Bourdíeu ahondará en el análisis sistémico con el intento
de explicar la cibernética de los mismos, para asentar los
postulados de la covertibilidad y de la autonomía relativa de
los sistemas, por la que éstos tienen en sí la eapacidad de
reproducir no sólo su propia entidad, sino los elernentos y la
entidad de los otros sistemas con los que interaccionan y
que componen la sociedad global.

En el caso concreto de la enseñanza, debido a la interde-
pendencia y la autonomía relativa, el sistema de educación
es el mecanismo de reproducción de las relaciones de fuer-
za interiores al mismo y de las que se verifican en el sistema
social. Produce y reproduce los medios propios y las condi-
ciones necesarias al ejercicio de su función interna de repro-
ducción, que son al mismo tiempo, las condiciones sufi-
cientes para cumplir su función externa de reproducción de
relaciones sociales 151.

«La autonomía relativa» del sistema de enseñanza le per-
mite servir a las demandas externas bajo las apariencias de
independencia y de neutralidad; es decir, disimular las fun-
ciones sociales que cumple, permitiendo asi cumplirlas más
eficazmente. Esta «autonomía relativa» del sistema de en-
señanza le permite reinterpretar y retraducir las exigencias
externas, de acuerdo con su función propia y no por mera
inercia mecánica (61.

Dada la complejidad de la red de relaciones por Ia que se
realizan las funciones internas y externas del sistema de en-
señanza, y primordialmente la de legitimación del orden so-
cial, sería inútil explicar todos los mecanismos por los que
se realiza el ejercicio de esta función. Intentamos desvelar
sólo los más significativos de ellos.

Arbitrario cultural y violencia simbólica

EI sistema de enseñanza tiene la virtualidad de lograr in-
culcar una cultura arbitraria mediante el ejercicio de una
violencia simbólica, en cuanto poder que logra imponer sig-
nificaciones e imponerlas como legítimas, disimulando las
relaciones de fuerza en las que se funda.

Bajo una forma axiomática y mediante un riguroso enca-
denamiento deductivo, Ilega Bourdieu de la violencia sim-
bólica en general a uno de sus casos particulares, a saber,
el de la acción pedagógica, diferente de la violencia simbóli-
ca abierta y palpable, pero no menos eficaz en cuanto impo-
ne significaciones y las impone como legítimas disimulando
las relaciones de fuerza en que se funda.

La acción pedagógica se ejerce a través de diversos
vehículos, abierta o difusamente interrelacionados. Se ejer-
ce tanto por la educación difusa como por la educación ins-
titucionalizada. De forma específica, la acción pedagógica,
que se ejerce en el ámbito de la isntitución escolar o sistema

(4) J. PIAGET definía: «Estructura es un sistema de transformaciones
que entrafia unas leyes en tanto que sistema (por oposición a las propiedades
de los elementos) y que se conserva o enriquece por el mismo juego de sus
trasnformaciones, sin que éstos Ileguen a un resultado fuera de sus fronteras
o reclame unos elemantos exteriores. En una palabra, una estructura
comprende así los tres caracteres de totalidad, de transformación y de auto-
regulación.» Estructuralismo, Oikos-Tau, Barcelona, 1974, p. 4. Véase tam-
bién M. GODELIER: Antropo%gía y economia, Anagrama, Barcelona, 1976.

(5) P. BOURDIEU; La reproduction, op. cit., pág. 70.
I61 P. BOURDIEU: La reproduction, op. cit., pég. 2Q9• L. P/NTO: rcLa

théorie de/a pratiquei^, Le Pensée, núm. 178, diciembre 1974, pégs. 54-76.
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de enseñanza, tiende a reservarse el monopolio de la violen-
cia simbóiica (7).

No existe una cuhura legítima. Toda cuhura escolar o
académica es arbitraria en cuanto que su validez proviene
únicamente de que es la cuhura de las clases dominantes .
impuesta a la totalidad de la sociedad como evidente y
leghimo saber objetivo.

La escueia hace propia la cultura particular de las clases
dominantes, enmascara su naturaleza social y la presenta
como eultura objetiva, indiscutible, rechazando al mismo
tiempo las culturas de otros grupos sociales (81.

EI sistema educacional no es más que el sistema de la do-
minación cultural. La cultura dominante tiende a ignorar la
legitimidad de las otras culturas, que vienen a ser como pro-
ductos residua{es de la inculcación de la cultura dominante.
En difinitiva, la cultura dominante es una cultura arbitraria
inculcada por las clases dominantes. Y es la violencia sim-
bólica ejercida por la acción pedagógica, bien sea de mane-
ra dffusa o bien de forma institucionalizada por los diversos
mecanismos del sistema escolar, la que impone el doble ar-
bitrario: de recuperación de la cuhura y de la estructura de
las relaciones de fuerza social.

Negación de la ideología del «donrr

La constatación de la arbitrariedad o no neutralidad del
sistema educativo y ia clar'rficación de sus funciones, nos
viene dada en el análisis y desmontaje de la «ideología del
don», que realiza Bourdieu.

la «ideología del don» en la enseñanza consiste en una
mixtificación fundamental según la cual se pretende expli-
car los resuhados escolares como desigualdades naturales
(desigualdad de cdones»I. EI éxito escolar se debería a las
cualidades propias de la persona, virtudes innatas unidas a
la persona por nacimiento, que se Ilaman aptitudes, talento,
dones, etcétera.

La eacuela no sblo no es capaz de desmontar esa ideo-
logfa, sino que la sacraliza. Bajo una especie de ignorancia
de la realidad transforma las desigualdades de hecho an de-
sigualdades de derecho..., 1as distancias económicas y so-
ciales en distinciones de cualidad. De tal manera qua esta
idaología carismática Ilega a ser asimilada por los que son
víctima de eila: {os desfavorecidos son persuadidos de que
su fracaso escolar procede de su carencia de «dones».

Bourdieu intenta desmontar «la ideología del don>a sen-
cillamente, poniendo en correlación los resultados escoiares
y las situaciones sociales y económicas. Llega a deducir que
son las desigualdades económico-sociales las que explican
las desigualdades escolares y culturales. (Damos una serie
de tablas y estadísticas.l (9). Los «dones» no son sino la
mixtificación de las desigualdades sociales y la escuela va a
ejercer una productividad extremadamente diferente según
los individuos de las diversas clases sociales sobre las que
actúa.

La ideologia del tdon» pretende inculcar la credibilidad de
un sistema escolar que «ofrece a todos fas mismas oportu-
nidades», disimulando la fuerza de origen social y finaimen-
te negando que existen clases.

En definitiva, la ideología del cdon» disimula que la orga-
nixación y el funcionamiento del sistema escolar retraduce
continuamente, según múltiples códigos, las desigualdades
del nivel social en desigualdades de nivel escolar.

171 BOURDIEU-PASSERON: La roproduction, O.C., pp. 19-20.
(81 P. BOURDIEU: Lereproduction, O.C., p.23.

G. GIRARDI: Porunepedagoglarevolucionaria, Ed. Laia, Barcelona,
197/, p89. 42.

(91 Ctr. J. J. SANCHEZ DE HORCAJO: La cukure, reproducción o cem-
bio, oP• cit, pégs. 151-160.

Esta ideología del «don» constituye, pues, el mejor y mSs
eficaz aparato ideológico de la reproducción 1101.

Lenguaja y reproducción cultural

Entre los diversos mecanismos de selección y eliminación
con que cuenta el sistema de enseñanza figura como factor
fundamentai el del lenguaje, ya que en todo sistema de en-
señanza, en tanto que organización concreta, resultante de
una historia particular se expresa y se realiza por el lenguaje.
Su análisis es planteado por Bourdieu y su equipo bajo {a
forma de la siguiente hipótesis: la selección que el sistema
de enseñanza realiza es proporc^onal a la desigualdad de
éxito escolar de los niños procedentes de las diversas clases
sociales; y el éxito escolar de los mismos está en relación
con la distancia que separa el dominio del lenguaje escolar
del dominio práctico del lenguaje materno. O de forma más
explicta: hay una relación directa entre la posesión de un
capital IingGístico y el éxito en los estudios. Los alumnos de
las clases inferiores y medias sufren necesariamente una se-
{ección más fuerte, porque la distancia del capital lingiiistíco
que poseen en relación al lenguaje escolar es mayor que la
que se da en las clases superiores. La influencia del capital
lingiiístico en los primeros años es més fuerte, pero conti-
núa a lo largo de los diversos niveles.

Bourdieu ve en la diferenciación del lenguaje un «conti-
nuum» más bien que una dicotomía, como perciben Baude-
lot-Establet. Sitúa el lenguaje escolar en grados de distan-
ciamiento dfferencial con los lenguajes utilizados por las di-
versas clases sociales.

La desigual distribución entre las diferentes clases so-
ciales del capital lingiiístico, escolarmente rentable, consti-
tuye una de las mediaciones mejor ocultada por la que se
instaura la relacibn entre el orgien social y el éxito escolar.

Bourdieu efectúa el análisis de la función del lenguaje en
la selección y la reproducción desde la lógica interna y ex-
terna del sistema de enseñanza y en 1a que radica la natura-
leza de la acción pedagógica.

EI capital IingUístico o lenguaje, constituye el vehículo
instrumental por el que se realiza la acción pedagógica, fac-
tor fundamental de la acción reproductora del sistema, en
cuanto violencia simbólíca que impone una arbitrariedad
cultural. La acción pedagógica produce su efecto propio, o
sea, propiamente simbólico en cuanto que se ejerce en una
relación de comunicación.

EI rendimiento de la acción pedagógica depender9 de la
reiación de distancia entre el lenguaje hablado por el educa-
dor y los alumnos de orígenes sociales diversos (111.

EI examen, como elemento reproductor

Otro de los instrumentos utilizados por el sistema de en-
señanza para su función de reproducción es el examen. Es-
tá integrado en la lógica del sistema y cumple idénticas fun-
ciones que aquél, o mejor dicho, es una particularización de
sus funciones, es decir, realiza una función interna de
reproducción de la naturaleza y estructura del sistema y otra
externa de reproducción de las condicioens objetivas sobre
las que se asienta el sistema.

EI examen es, no solamente la expresión más visible de
los valores escolares y de las opciones implícitas del sistema
de enseñanza en la medida que impone como digna de la

1101 C. LERENA: Escue/a, ideo%g!a y clases socia/es en Españe, Ed.
Ariel, Barcelona, 1976, pág. 20. P. BOURDIEU y cols.: Les étudients et /eurs
études 11964 ► , Les héritiers, Un ert moyen (19651, L émour de l'art 11966i, La
reproduction 119701.

(11) P. BOURDIEU: La reproduction, op. cit., pág. 90. D. LAVJTON:
«Social class, language and education», Routledge and Kegan Paul,
Londres, 1968, pAgs. 78-79 y 92•102, en A. GRAS: Textos fundamentales de
sociologla de /a educación, Narcea, Madrid, 1976.
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sanción académica una definición social del saber y de la
manera de manifestarlo, sino que constituye uno de los ins-
trumentos más eficaces para la empresa de inculcacibn de
la cuhura dominante y del valor de esta cuhura. No es mi-
sibn del examen cumplir una funcibn docimológica, aunque
así quiere mostrarlo el sistema, sino que expresa, inculca,
sanciona y consagra los valores solidarios del sistema esco-
lar y de la estructura del campo intelectual, y a través de es-
tas mediaciones, de la cultura dominante.

EI título o diploma, fruto sancionado del examen, es en el
campo intelectual como la imposición de las manos o la
consagración en el campo religioso. Es la credencial que
otorga el sistema escolar, con la capacidad de producir
efectos simbólicos en el mantenimiento del orden estableci-
do de la producción y la difusión de los bienes culturafes y
de la defensa del cuerpo de especialistas de los mismos.

Esta función social de legitimación de las diferencias de
clases sociales es tanto más eficaz en cuanto que es mejor
disimulada a través de la función técnica de garantizar suje-
tos cualificados y adaptados a la demanda de la economía y
conforme a las normas de una ideología tecnocrática. No
hay una disociación entre las funciones técnicas y las fun-
ciones sociales que el examen realiza dentro de la lógica del
sistema de enseñanza. EI examen legitima así no sólo el ca-
pital cultural sino el capital económico (121.

Los agentes del sistema y su acción reproductora

Hemos venido mostrando cómo la lógica y la praxis del
sistema de enseñanza utilizan como agentes más o menos
activos de la reproducción a todos los sujetos que de cual-
quier manera se hallan implicados en el proceso educativo;
pero no puede Ilevar a cabo sus funciones específicas, ni
poner en marcha sus mecanismos reproductores, si no
tiene a su servicio unos agentes cualificados, configurados
con la lógica del sistema y configurantes de la misma; es de-
cir, un cuerpo permanente de especialistas datados de ga-
rantías institucionales de monopolio de las funciones es-
pecíficas del sistema.

EI sistema de enseñanza produce y asegura las condi-
ciones necesarias para que los agentes del sistema puedan
cumplir su función interna y extrema de reproducción, y les
permita ejercer su trabajo de inculcación del arbitrario cultu-
ral e impide, además, que puedan realizar otros trabajos aje-
nos o heterodoxos a la lógica del sistema, es decir, excluye
toda práctica incompatible con la función de reproducción.

EI sistema escolar tiene el monopolio de la producción de
los agentes encargados de reproducirle, verificándose una
autorreproducción perfecta dentro de los límites de la auto-
nomia relativa. AI mismo tiempo, el sistema dota a sus
agentes de los recursos necesarios para el ejercicio de la
violencia simbólica Idiscurso profesoral, autoridad estatuta-
ria y pedagógica, espacio posicional, etcéteral.

Sin embargo, creemos que desde la práctica de los agen-
tes el sistema no es perfectamente cerrado, sino que con-
tiene los gérmenes y las posibilidades de cambio; posterior-
mente veremos que los análisis bourdieunianos dan pie para
ello, aunque los postulados de la reproducción parecen im-
pedirlo 1131.

ZReproducción o regeneración?

EI análisis y la interpretación de las tesis bourdieunianas
nos conducen en la última parte de nuestro estudio a plan-
teanos el siguiente dilema: 1Reproducción o regeneraciónl

112) BOURDIEU-PASSERON; Lereproduction, op. cit., pág. 169.
(13) P. BOURDIEU; J. C. PASSERON y M. SAINT MARTIN: Repport

pédagogique et communicetion, op. cit., pAg. 14. BOURDIEU-PASSERON:
Le reproduction, op. cit, pA9s. 157-158.

Para el investigador superficial de la reproducción, sus te-
sis corren riesgo de Ilegar a explicaciones tautológicas
autogratificantes. Encierran el peligro de encotrarse frente a
un aparente «cul-de sac» del que no se logra salir. Es decir,
caer en un pesimisma sociolbgico que al destruir todas las
propuestas de intervención sean reformistas, racionalizado-
ras o revoiucionarias, termina por convalidar corno legitimo
el «status quo».

Pero la reproducción, lgenera necesaríamente el deter-
minismo sociológico y cultural?

Creemos que no. Bourdieu-Passeron, precisamente
conscientes de ese pePigro, evitan encerrarse en la alternati-
va del empirismo determinista o del voluntarismo sociolo-
gista y se libran del escepticismo ante toda posibilidad de
cambio al interior de un sistema mimético y escapan de la
amenaza determinista.

Es precisamente la tesis central del anSlisis bour-
dieuniano, la autonomía relativa de los sistemas, la que
explica la dinámica social superando cualquier determinis-
mo social y cultural.

EI modelo explicativo de Bourdieu y su equipo permite,
aunque ellos no lo hagan explícitamente, introducir las
contradicciones a las que da lugar el proceso dinámico de la
transmisión de los bienes simbólicos y el proceso de repro-
ducción de las relaciones de clase.

Por su parte, el proceso de educación es un proceso de
reproducción, pero no excluye que, en virtud de la auto-
nomía relativa del sistema y de los actores sociales, pueda
también contribuir a poner en crisis la estructura del propio
sistema o de los otros sistemas sociales. La acción y el tra-
bajo pedagógico pueden ser utilizados, consciente o in-
conscientemente, para derrumbar la misma estructura que
había legitimado la autoridad para los propios fines.

Aunque la escuela resguarda la reproducción tanto de las
estructuras sociales como de la cultura dominante, eso no
significa que la escuela tenga la única función de reproducir
el orden social, sino que contribuye a ello de manera es-
pecífica.

La tesis de la «reproducción» y de la «legitimación» no
excluye toda modificación ni la posibilidad innovadora, re-
formadora o incluso revolucionaria. Tal es el ataque frontal
que han propinado desde posiciones divergentes los críticos
de la sociologfa de Bourdieu.

Reproducción no es sinónimo de inmovilisma. La repro-
ducción cultural y social es un proceso dinámico dialéctico
que suscita resistencias y torsiones. Frente a la reproduc-
ción mimética que podía abocar a un fatalismo sociológico
podemos interpretar que Bourdieu contempla una repro-
ducción dialéctica. Significa que la realidad social no está
sometida a un proceso determinista, reiterativo en todos
sus eiementos, en su estructuración y en sus productos, si-
no que está impulsada por un dinamismo dialéctico, com-
portando la posibilidad de variaciones cualitativas en cada
uno de los actos de la generación, lo que podríamos deno-
minar cregeneración» (141.

Reproducción y causación social

La tesis de la reproducción ha desvelado la relación entre
el sistema social y el sistema educativo, entre el orden so-
cial y el orden cultural; pero queda velado el problema de ia
causación, en poder medir la responsabilidad concreta que
corresponde a la escuela y al sistema social.

Interpretamos que el análisis bourdieuniano no se plantea
en términos de an8lisis causal de orden metafísico, sino en

(14) Cfr. Facteurs da changement et forces d'inertie, comunicación pre-
sentada en el Congreao Internacional de Sociología de Varna, septiembre
1970. P. BOURDIEU: a^e marchb des biens symboliquea», L'année socio%-
gique, vol. 22, 1973, págs. 49-126.
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términos de correlaciones y concomitancias de tipo webe-
riano.

La reproducción no atribuye un poder propiamente de
acreación», sino m3s bien de alegitimacibn» o de acon-
sagracibn^. MSs que relaciones de causalidad eficiente, se
establecen ralaciones de causalídad moral. No es la escuela
ia que juega el papel determinante en la reproducción de las
desigualdades, sino la causa concomitante més eficaz.

f^ nueva raligión mundial

Una de las aportaciones más destacadas de la teoría so-
ciológiea de Bourdieu es la de haber realizado cuasi siste-
m&ticamente la trasposición de la teoría sociofógica de la re-
ligión a la educación. En efecto, podemos descubrir en el
análisis bourdieuniano de la educacibn el trasplante analíti-
co epistemológico weberiano de la sociología de la religión,
a través de la mediación durkheímniana de las formas de la
Conciencia colectiva.

Borudieu patentiza la homología de religión-educación,
escuela-Iglesia, mostrando el paralelismo de su configura-
ción, funciones, génesis y estructura, agentes, praxis, etcé-
tera 1151.

Posibilidad de generalización de la teorfa bour-
dieuniana

Como síntesis de nuestra investigacibn, nos cabría confir-
mar la hipbtesis de la posibilidad de generalización de la te-
oría bourdieuniana de ia reproducción.

(15) P. BOURDIEU: La reproduction, op. cit., p8gs. 157-158. P. BOUR-
DIEU: xLa marchá des biens symboliques», L'année socio%gique, vol. 22,
1973, p8gs.49-126; «Gen9ae et structure du champ religieux», Revue
françsise de Sociologie, 12, 1972, pbgs. 295-334; xChamp intellectuel et
projet créateur», Les temps moderns, 246, noviembre 1966, págs. 885-908.

Como hemos observado, en la teoría de Bourdieu se par-
te de análisis empíricos parciales sobre la cultura y la educa-
ción: el arte, los museos, los titulos escolares, diversos ni-
veles y tipos de enseñanza, etcétera, para desde este mate-
riai liegar a la formulación de una teoría global de la teoría
de la producción y reproducción cultural; pero todo ello
siempre referido al ámbito francés.

Pero to más importante para una contribución a la teoría
sociológica es preguntarse y poder constatar la posibilidad
de generalización del análisis de Bourdieu, o de la aplicabili-
dad de su teoría a otros contextos sociales; si sus deduc-
ciones son igualmente válidas para sociedades estructura-
das con módulos socioeconómicos y políticos diferentes a
los de la sociedad francesa.

La hipótesis se confirma ya que, salvadas las peculiarida-
des del caso francés, que hemos anotado, se puede consta-
tar la similitud entre las comprobaciones teórico-empíricas
aportadas por Bourdieu, con las que nos ofrecen otros aná-
lisis referidos a diversos países en el aspecto universal, en
cuanto a la desigualdad de oportunidad educativas, la desi-
gualdad social y la influencia de aquélla sobre ésta y, conse-
cuentemente, sobre la movilidad social.

Hemos recogido abundantes datos estadísticos referidos
tanto a los principales países occidentales como a los países
socialistas, así como las prospectivas para ambos casos,
que confirman nuestra hipótesis (16).

De igual modo, hemos constatado la posibilidad de gene-
ralización para los diversos sistemas educativos pedagógi-
cos, de las características de la acción pedagógica y la
violencia simbólica que Bourdieu ha mostrado en el caso
francés.

(16) M. SCOTFORD ARCHER: uEgalitarism in English and French Edu-
cational Sociology», Archives Européennes de socio%gie, 1970, pSgs.116-
129, FLOUD, HASLEY y MARTIN: Social class and educationaloportunity,
Londres, 1957; E. FRASER: Home enviroment and the schoo% London,
Univ. Press., Londres, 1959.
Véase A. SAUVY: Por un democratizacián de la enseñanza, Publicaciones
ICCE, Madrid, 1977.

Prórroga para entrega de trabajos originaies
sobre Santa Teresa de Jesús

ORDEN de l6 de febrero de 1^1, por la que se
prorroga e/ plazo de presentación de trabajos ori-
ginales sobre /a obra de Santa Teresa de Jesús.

Ilustrisimo señor: La coincidencia de {a fecha de publicación
en el aBoletín Oficial del Estado» (5 de septiembre de 19811 de la
Qrden de 30 de jutio del mismo año, por la que se convocaba un
concurso de trabajos originales sobre la obra de Santa Teresa
de Jesús, con las vacaciones escolares ha tenido como conse-
cuencia el que haya sido desconocida por muchos de los po-
sibles participantes en el concurso.

5iendo aconsejable se dé a la referida convocatoria la máxima
difusión de forma que la participación en el concurso sea lo más
amplia posible.

Este Ministerio ha dispuesto:
La Orden de 30 de julio de 1981, por la que se convoca un

concurso de trabajos originales sobre la obra de Santa Teresa
de Jesús, queda modificada en !os siguientes extremos:

Primero.-EI plazo límite de presentación de los trabajos serS
el día 31 de diciembre de 1982.

Segundo.-EI jurado resolverá sobre la adjudicacibn de los
diferentes premios antes de11 de marzo de 1983.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 16 de febrero de 1982.

MAYOR ZARAGOZA

Ilustrísimo señor director general de Enseñanzas Medias del
Departamento.
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