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R>BSUMetv. Se presenta el desarrollo de la Sociología de la Educación en México en las
úlrimas décadas. Es un campo con historia reciente en cuanto al tiempo y compleja en
relación a la problemática que estudia. Parte de enfoques mixtos hasta los años ochen-
ta para concretarse luego en ámbitos locales y cotidianos. Evoluciona desde ambigiie-
dades propias del ténnino •sociología de la educación• y progresivamente adquiere
entidad propia. Se separa de la pedagogía y de la didáctica para centrarse en el ejerci-
cio de una práctica diferente en la producción del conocimiento. En los últimos años
coexisten enfoques estructurales y locales y se percibe la necesidad de adoptar pers-
pectivas teóricas actuales que permitan entender los nuevos procesos sociales.

Asomarse a las transformaciones del campo
de la Sociología de la Educación en México en
las últimas décadas no resulta tarea sencilla,
tanto si se mira a la luz de los procesos edu-
cacionales contemporáneos y sus contextos
sociales, como si se aborda desde las exigen-
cias epistemológicas implicadas en la recons-
trucción de un campo de conocimiento.

En el transcurso del últirno cuarto del
siglo ^oc nuestro país ha experimentado en
materia educativa procesos de complejidad
creciente. Las herramientas de análisis que
en algún momento nos fueron útiles para
comprender un movimiento estudiantil
como el del 68 han resultado definitiva-

mente insuficientes frente al carácter inédito
del reciente conflicto estudiantil con el que
despedimos el siglo'. Los problemas de la
educación básica en los años sesenta y se-
tenta (obligatoriedad, cobertura, etc.) han
registrado en el lapso de dos décadas trans-
formaciones de fondo que afectan a la defi-
nición de los objetos y a las fotmas mismas de
describirlos mediante opciones conceptuales
y teóricas (educación básica equitativa y de
calidad, aprendizajes significativos).

Por otra parte el propio término •so-
ciología de educación• trasluce una cierta
ambigiiedad, pues si bien nominalmente
corresponde con una tradición disciplina-

(') Departamento de Investlgaclones Educatlvas del Centro de Investigaclán y Estudios Avanzados. Con
la colaboraclón de Elena Torres Sánchez. Méxlco.

(1) En abrll de 1999 ►as actlvldades académicas de la Universidad Nacional Aautónoma de México.

(UNAM). fueron interrumpidas por un movimlento estudiantll que lnlcialmente relvindicaba el derecho a la edu-

caclón superior gratulta. EI movimien[o se prolongÓ más all:t de todas las expedativas adquiriendo márgenes

de complejidad no vistos en movimientos sociales anterlores en nuestro país excepción hecha del zapatismo.
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ria heredera de Durkheim, hoy en día
•otras» sociologías (del conocimiento, de
las organizaciones, de la ciencia, etc.) brin-
dan elementos de orden conceptual y me-
todológico para el análisis de lo educativo.
Aunado a ello se registran desde los años
ochenta en México claras tendencias hacia
la interdisciplinariedad en el estudio de la
educación, por lo que cada vez resulta más
d^cil deslindar un terreno «propio» para la
sociología de la educación.

A lo anteriormente expuesto hemos de
ariadir las dificultades de orden epístémíco
propias de los análisis sobre desarrollo socio-
histórico del conocimiento: las trayectorias a
través de las cuales un campo de conocimien-
to da forn^a a sus objetos y teje redes de inte-
lección sobre ellos no son unidireccionales, ni
secuenciales, ni progresivas; son más bien
procesos complejos que se desenvuelven de
manera simultánea en varias direcciones com-
binando episodios de estancamiento, dis-
continuidad y reactivación. Nada más ajeno
que la imagen del ascenso sostenido o el de-
senvolvimiento conforme a una racionalidad
inmanente para dar cuenta de las rutas y ata-
jos por los que toma curso la existencia so-
cial de un campo de conocimiento.

Teniendo en mente estas dificultades
resultaría pretencioso e ingenuo el intentar
cubrir en todas sus bifurcaciones teóricas y
metodológicas el desarrollo del campo de
la Sociología de la Educación en México.
En las últimas décadas éste ha sido uno de
los ámbitos más dinámicos de la reflexión
en torno a la educación desde el punto de
vista de la producción en investigación, la
diversificación de temáticas, problemas y
enfoques lo que ha dado lugar a un campo
disperso y diseminado más que un campo
unificado con fronteras definidas.

En el análisis sobre las trayectorias de
desarrollo de la Sociología de la Educación,
que se presenta en este trabajo, se entrete-
jen las temáticas y enfoques consolidados
y emergentes, tomando como punto de
partida la producción de investigación
educativa documentada en «estados del co-

nocimiento• de dos congresos nacionales
de investigación educativa (1981 y 1992).
Estos congresos ofrecen una fotografía del
campo de la investigación educativa en
Méxíco en la que se pueden focalizar y
amplificar los desarrollos en sociología de
la educación y su impacto en el conoci-
miento sobre los procesos educativos cu-
briendo distintos momentos: los años
sesenta-setenta recogidos en el Congreso
Nacional de 1981, y la década de los
ochenta recuperada en el de 1992. Otras
vías de acceso a las que también se recurre
son algunas de las obras publicadas que se
ganaron el lugar de clásicos así como la
presencia de la disciplina en los currículos
universitarios.

Se trata de un campo con una historia re-
ciente por lo cual resulta factible mirarlo a lo
largo de las tres décadas que cubre su desa-
rrollo. Sin embargo esta condición temporal
reciente no lo hace simple en sus trazos; se
trata, a este respecto, de un campo en el que
se teje una díscursívídad de múltiples entradas
y anudamientos al observarlo desde las pe^s-
pecttvas teóricas que entran en contacto, el
horizonte de proble»uu que se formulan y los
ntrae%s de apraximación desplegados.

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN:
FORMAC16N DE UN CAMPO
DISCIPLINARIO

En el caso de México la sociología de la
educación constituye una derivación tardía
en el campo disciplinario de la sociología.
La sociología mexicana como tal no tuvo
entre sus prioridades el análisis sistemático
de los problemas educativos; muestra de
ello es que durante las décadas en que flo-
rece la sociología en México en la primera
mitad del siglo xx (1930-1950) el tema
educativo fue poco frecuentado en com-
paración con temas rlásicos como las pro-
blemáticas indígena y agraria, la estructura
económica, la población, la estructura so-
cial, etc. Entre los escasos trabajos socioló-
gicos dedicados a la de educación en esa
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época destaca Problemas de la tsniversidad
publicado en 1948 por Lucío Mendieta y
Núñez, fundador del primer instituto de in-
vestigaciones sociales en México. Otro es-
tudio significativo es La estrrsctura social y
caltural de México, publicado en 1951 por
el FCE en el que se analizan algunos as-
pectos de la educación enfocándola como
parte de la estructura cultural del país.

El estudio de la educación desde los
parámetros de la sociología se mantuvo sub-
sumido como un capítulo de los estudios so-
bre necesidades sociales o como un tema
subsldiario de otras sociologías, pero no como
una especialización discipllnaria con lo que
ello irnplica en términos de legitimidad te-
mática, conceptual y metodológica. Proceso
que queda ilustrado de manera transparente
en las taxonomías utilizadas por disciplina
y los temas recogidos en censos sobre cien-
cias sociales: uno de 1987 clasifica a la socio-
logía de la educación como una rama de la
educación (al lado de Administración de sis-
temas educativos, Políticas educativas, Di-
dáctica, Pedagogía, Medios educativos, etcJ,
mientras que las ramas de la sociología in-
cluyen: Cambio social; Organización social,
Estructura e instituciones; Metodología; Pro-
blemas sociales; Sociología rural y urbana y
Poblacián entre otras (Benítez Zenteno,
1987). Otro indicio que apunta en el mismo
sentido son los análisis sociológicos más ac-
tuales sobre el desarrollo de la sociología
en México -numerosos y de notable conti-
nuidad- que no incluyen en sus recuentos a
la sociología de la educación en tanto que
especialización disciplinaria (Leal y Girola,
1995; revista Soctológica, 1994, etc.).

' Ahora bien, si se mira desde el ángulo
de la difusión de trabajos sobre educación
en revistas especializadas en sociología, lo
que se encuentra para el período 1980-1994
es una presencia importante en cuanto a nú-
mero de artículos, casi equivalente a otras te-
máticas clásicas de la disciplina: un total de
69 trabajos están relacionados con «educa-
ción• frente a 110 con •democracia•, 86 con
•crisis^ y 61 con «Estado^, por ejemplo.

En lo que se refiere a la formación uni-
versitaria los primeros seminarios en socio-
logía de la educación se dictan en los años
setenta y, contrariamente a lo que podría
esperarse, no fue la UNAM su iniciadora
sino la UAM donde se estableció, desde
1974, un área terminal de sociología de la
educación con tres trimestres de duración.
En la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM se incluyó en 1976, pri-
mero, como asignatura optativa, y más
tarde, en 1978, como cursos de especiali-
zaclón durante los dos últimos semestres.

La revisión de material biblio-hemero-
gráfico que sirvió de apoyo para realizar este
artículo parece indicar que la sociología de
la educación en México, como una especia-
lización en el interior de la sociología, no fue
estimulada desde dentro de la propia disci-
plina, sino que se instituye más bien cobija-
da por la investigación educadva que, hacia
los años sesenta y setenta, empieza a pe^-
larse como un campo de conocimiento con
rasgos específicos. De modo que hay que
adentrarnos en otras rutas para clarificar los
emplazamientos en que emerge la sociología
de la educación, se sisternatiza y difunde.

AÑOS SESENTA Y SETENTA:
RELACIONES ENTRE EDUCACIÓN
Y ESTRUCTURA SOCIAL

Antes de los años sesenta los problemas rela-
cionados con la educación constituían una
materia propia de la pedagogia que durante
los cuarenta y cincuenta había acumulado
una importante tradición disciplinar expresa-
da en la producción de conocimiento. Esta
uadición se desarrolló en las Escuelas Nom^a-
les (orientada a solucionar los problemas de la
educación básira, «pedagogía normalista•), en
la UNAM (orientada al análisis del quehacer
educativo más amplio, sus fines y medios,
«pedagogía universitaria•), y en cenvos como
el Instituto Nacional de Pedagogía (orientada
al cliseño de métodos de enseñanra, pruebas
psicométricas, identificación de Factores que
afectan el rendimiento escolar, etcJ
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En los años sesenta empieza a desarro-
llarse en México un tipo de conocimiento
que favoreció reorientaciones en la discu-
sión y el estudio sobre lo educativo al
abrirse hacia problemáticas de carácter es-
tructural. Se trata de un conocimiento
•nuevo• que se aleja, tanto de las orienta-
ciones filosóficas generales de la pedagogía
universitaria, como de las prescripciones di-
dácticas características de la producción pe-
dagógica normalista, y que favorece el
ejercicio de una práctica diferente en la
producción de conocimiento sobre educa-
ción mediante la utilización de enfoques
socioeconómicos de escala macrosocial.

Fue por esa época cuando surgieron
en México los pdmeros centros de investiga-
ción sobre educación (Centro de Estudios
Educativos, Departamento de Investigaciones
Educativas, Comisión de Nuevos Métodos de
Enseñanza) y, al calor de ese proceso de ins-
titucionalización de la invesdgación educativa,
entran en contacto la sociología y otras disci-
plinas (pedagogía, antropología, econotnfa,
psicología) articuladas en torno a la educa-
ción como campo de objetos y referentes
empíricos. En este marco se gestaron condi-
ciones posibilitadoras para ulteriores desa-
rrollos de la sociología de la educación.

Un primer mapa de reconocimiento res-
pecto a las perspectivas teóricas, y el horizonte
de problemas y niveles de aproximacxón nos in-
dica que la^ sociología de la educaáón desarno-
llada en México, durante los años sesenta y
setenta, se centró privilegiadamente en estudios
sobre las relaáones esauctutales de naturaleza
mac^rosociai existentes en^ educación y soáe-
dad abarcando diversas facetas de ésta última:
Estado, desarrollo económico, moclernizaáón,
clases soáales, desigualdad soáal, etc.2

En ese contexto el horizonte de cues-
tiones planteadas cubría un amplio espec-

tro temático. Sirvan de ilustración las si-
guientes: el papel de la educación en el
cambio social y/o en la consolidación de la
estructura social, las funciones y disfuncio-
nes del sistema educatívo, el papel de la
educación en el empleo (formación para el
trabajo y/o aceptación de la división técni-
ca jerárquica del trabajo, devaluación de la
escolaridad y de la certificación escolar
frente al mercado de trabajo, capacitación
informal, etc.), los procesos educativos
como mecanismos de transmisión de la
cultura de clase, !os determinismos de la
clase social sobre las oportunidades de ac-
ceso, rendimiento y permanencia en la es-
cuela, la escolaridad como vía de movilidad
social, los proyectos educativos según la
clase social, las relaciones conflictivas en-
tre Estado y Universidad, la lucha por el
control académico-político de las institu-
ciones, el origen y desarrollo de organiza-
ciones académicas y sindicales, el papel de
los procesos educativos en la búsqueda de
consensos y de hegemonía.

Fue así como se constituyó •el medio
natural• para la producción en sociología
educativa en los años sesenta y setenta: el ra-
dio de alcance de la disciplina se mannwo
fundamentalmente acotado a temáticas refe-
ridas a las relaciones de la educación con las
estructuras económicas, políticas y sociales.
En algunos ámbitos la investigación educativa
se desatrolló durante esos at^os como planifi-
cación, Finaciación, formación de trabajadores
para la educación, investigación sobre la in-
vestigación, etc., ámbitos en lo que se aprecia
una escasa o nula presencia de elementos de
análisis sociológico. Por otra parte, en otros
como el currículo, se empiezan apenas a in-
corporar, por derivación y de manera implíci-
ta, elementos de sociología de la educaaj^n a
través de la problematización de la rela-

(2) EI Primer Congreso Nacional de Invesdgación Educativa (1981) agrupó la producción existente en ocho

áreas temáticas de las cuales sólo una hacía referenda explícita a enfoques sociológicos para el estudb de la edu-

cación: •Educaclón y sociedad• que se sutxlividía en: Educadón y estructura económica, Educación y estructura

de clases, Educación y estructuras de poder y autoridad.

40



ción entre currículo e ideología y el papel de
la escuela y el currículo como reproductores
de los valores de la sociedad. Este panorama
se vuelve más denso aún si se introduce el
plano de las perspectivas teóricas que sirvie-
ron de asidero para identificar estos proble-
mas y desarrollar análisis en torno a ellos.

Indudablemente las perspectivas teóri-
cas desplegadas en sociología de la educa-
ción mantienen lazos con las orientaciones
teóricas de la sociología en general; pero al
mismo tiempo adquieren matices propios
desde la problematización de lo educativo.
En ese contexto resulta significativa -como
veremos más adelante- la variedad de de-
signaciones utilizadas para identificar las
corrientes teóricas que circulaban en el
medio académico y de investigación du-
rante los años sesenta y setenta. Corrientes
como el positivismo, el funcionalismo y el
desarrollismo (teorías de la modernización)
tuvieron una gran influencia en los años de
institucionalización de la sociología (años
cuarenta-cincuenta), y encontraron un me-
dio favorable en las iniciativas de los gobier-
nos de la región interesados en promover el
desarrollo y la modemización de los países
latinoamericanos. Hacia los años sesenta
se va produciendo un gradual desplazamien-
to hacia «fomzulaciones adaptadas a los países
de la región incorporando enfoques alternati-
vos• caracterizados, entre otras cosas por in-
troducir elementos de conceptualización
estructural, la noción de clases sociales, el
cuestionamiento del papel del Estado, etc.,
articulados en orientaciones marxistas, de
sociología crítica y teorías de la depend-
encia sin que desaparecieran del escenario
las tradiciones de sociología empírica y
funcionalista.

En el terreno de la sociología de la
educación podemos rastrear la presencia de
estas mismas tendencias (funcionalismo,
marxismo, teorías económicas: capital hu-
mano, teoría desarrollista y teoría de la de-
pendencia), sin embargo una falta de
homogeneidad en las nomenclaturas da im-
portantes pistas de análisis: la diversidad y
yuxtaposición fueron los rasgos dominantes
en las formas de identificar y designar las
orientaciones teóricas de la sociología de la
educación en los años setenta. Así, por
ejemplo se hablaba de orientaciones que
•responden a una interpretación de las teo-
rías dominantes en Estados Unidos que sos-
tienen un funcionalismo mezclado con la
teoría del capital humano, vistos ambos a tra-
vés de la teoría del desarrollo y aplicados a la
educación mediante algunos elementos de la
teoria de sistemas• (Documentos Base, 1981).
En el polo opuesto se situaban las orientacio-
nes •marxistas y neomarxistas" para las cuales
la escuela cumple funciones de reproducción
social (Baudelot y Establet, Bowles y Ginds,
Bourdieu y Passeron), los análisis dialécticos,
la teoría de la dependencia y la teoría de los
aparatos ideológicos de Estado de Althusser.

El campo de la sociología de la educa-
ción en México, si se tienen en cuenta los
diagnósticos del Primer congreso de investi-
gación educaúva, se caracteriza por un desa-
rrollo mixto de enfoques <hibridez entre
perspectivas en el interior de la disdplina),
donde coexistieron muy diversas apropia-
ciones y lecturas tanto de perspectivas teóri-
cas como de los autores representativos de
las mismas. La publicación, en 19$1, de So-
ciología de la Edt^cación; co»Yentes contem-
jwráneas permite ver más de cerca cuáles
eran las perspectivas teóricas de la época'.

(3) Llbro publicado por el Centro de Estudios F.ducatlvos en el que reunian tratxtjos presentados en un

evento académico de relevancia lnternaclonal organizado por una instituclón de vanguardia en aquellos atlos

(Centro de Estudios Económlcos y Soclales del Tercer Mundo). Se puede decir que esta obra reprcsenta el prl-

mer esfuerzo de difusión amplio y sistematizado del pensamiento en sociología de la educación en Méxim

abarcando aspectos de la historia de la discipllna (en México y América latlna), corcientes teóricas, au[ores con-

temporáneos y análisis de probletnas educativos concre[os. Durante muchos años fue una referencia obligada

en el campo de la disciplina tanto en el medio docente como de invesugación.
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Este libro ofrece una irnagen del bagaje
teórico, conceptual y metodológico con
que se contaba a inicio de los años ochen-
ta, al dempo que permite observar cómo la
sociología de la educación difundida en
México se configuró como un mosaico he-
terogéneo que permitió la coexistencia de
perspectivas teóricas y su simbiosis en aná-
tisis concretos sobre diversas problemáticas
educativas del país. Un lugar destacado lo
ocupan las orientaciones marcistas y neo-
marxistas vinculadas a Althusser (especial-
mente a Ide^ologfa y aparatas ideológicos de
Fstado, 1974) y Gramsci (compilaciones
como la de Manacorda -La alternativa peda-
gógíca, 1981- o la de Brócoli Antonto-
Gramsci y la educación como hegemonía,
1977-)4. Paralelamente, también tuvieron
peso las teorías de la reproducción en sus
diferentes vertientes: la línea francesa de
Baudelot y Establet de tintes más rnecani-
cistas (La escuela capitalista en Francia,
1975), la reproducción simbólica de Bour-
dieu y Passeron (Las estudíantes y la cult:c-
ra, 1967; La Reproducción, 1972) y la
norteamericana expuesta en trabajos como
los de Bowles y Gintis (La instrucción esco-
lar en la Amérlca capitallsta, 1976).

Conviviendo con estas versiones criticas
del pensamiento sociológico están presentes
también las tradiciones funcionalistas, el em-
pirismo metodológico, las teorías del capital
humano y otras corrientes a las que de ma-
nera general se les designaba como «la so-
ciología dominante en la metrópoli•.

En fin, el humanismo educativo de
Paulo Freire, asi como enfoques sobre las re-
laciones de conElicto y consenso en el víncu-
lo educación-sociedad, son otras de las
perspectivas teóricas identificadas como

constitutivas del campo de la sociología de
la educación a inicios de los setenta. Unas
enraizaron más profundamente que otras,
mostrando formas de preseñcia explícita o
latente y reapareciendo con matices suge-
rentes en momentos posteriores.

EI tejido discursivo desarrollado por la
sociología de la educación durante las dé-
cadas sesenta y setenta estuvo, por lo tan-
to, atravesado por una directriz distintiva
característica de aquellos años: los enfo-
ques funcionalistas y marxistas con múlti-
ples matices y variantes como ya hemos
visto en las diversas designaciones utiliza-
das para referirse a ellos. El abanico de
problemas abordados tuvo como denomi-
nador común un nivel de aproximación
macrosocial en el que se privilegiaban los
análisis de aspectos globales que adopta-
ban diversas expresiones: la relación entre
educación y sociedad, educación y estruc-
tura económica, educación y Estado, etc.
Muchos de estos problemas mantuvieron
una importante presencia en la década si-
guiente pero junto con ellos empiezan a
tomar forma nuevas distinciones producto
de nuevas formas de aproximación.

AÑOS OCHENTA: LA IRRUPCIÓN
DE NUEVOS ENFOQUES SOBRE LA
PRÁCTICA, LO LOCAL Y LO COTIDIANO

En el ámbito de la sociología los años
ochenta han sido caracterizados como pe-
ríodo de crisis de las grandes cosmovisio-
nes. En esos años el marxismo atraviesa a
nivel mundial uná etapa de cuestionamien-
to y revisión, y las tradiciones de sociolo-
gía empírica y funcionalista se ven también
afectadas por la crítica.

(4) En los años setenta fueron frecuentes las lecturas que ublcaban a Gramsd como autor marxista. En
ese momento no podía todavía desplegarse una mirada a los aportes de ese pensador itaUano desligada de la
impronta marxista que hubiera permltido poner de relieve aspectos en los que su pensamiento rebasaba al mar-
xlsmo y que sólo en un contexto diferente como el de los años ochenta-noventa pudieron tomar cuerpo: una
nueva concepción del poder no centrada en el Estado, el concepto de hegemonía con énfasis en el consenso y
no en la ccerción, aaividad polítlca en la sociedad civil, educación como acción difusa de la sociedad y fonna-
dora de Intelectuales orgánicos, Estado como suma de sociedad política y sociedad clvil, etc.
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Los análisis sobre historia de la ciencia
caracterizan los períodos de crisis como
momentos de enorme potencialidad en los
que se «rebasan• perspectivas que se mues-
tran insuficientes frente a nuevos contex-
tos. En el caso de México la crisis de las
grandes cosmovisiones funcionalistas y
marxistas y sus expresiones regionales
(teorías desarrollistas y dependentistas)
fueron espacio de emergencia ylo afianza-
miento de nuevas posiciones. La investiga-
ción micro y el estudio de lo particular,
con una gran ^arga empírica o documental
puso de relieve que los tiempos de las
grandes preguntas y la búsqueda de los
sentidos de largo alcance se habían agota-
do y se abría paso a estudios regionales,
microhistóricos, locales, estudios de proce-
sos y prácticas singulares.

Los rasgos generales de este segundo
momento en las trayectorias de la sociolo-
gía de la educacián pueden sintetizarse en
la emergencla de nuevos niveles de apro-
ximación en los que se perfllan horizontes
de problemas innovadores que empiezan a
ser conceptuallzados mediante perspecti-
vas teóricas híbridas resultantes del contac-
to entre la sociología de la educación y
otras ciencias sociales presentes en el cam-
po de la investigación educativa: antropo-
logía, historia, pedagogía, psicología (una
mezcla entre perspectivas procedentes de
diferentes disciplinas).

Los aspectos globales de la estructura
social, polltica y económica que habían
sido los referentes privilegiados en las teo-
rías del desarrollo, de la dependencia, el
funcionalismo y las sociologías críticas du-
rante las décadas anteriores pierden ese lu-

gar articulador y empiezan a emerger estu-
dios que identifican emplazamientos de
observación de carácter local, asociados
con prácticas singulares, con lo cotidiano y
la subjetividad: la irrupción de lo micro. La
sociología de la educación -y con matices
propios la sociología en general- experi-
menta en ese período un desplazamiento
de las grandes estructuras a las partículas
del mundo sacial. Un movimiento que
evoca procesos homólogos con la física en
la que se pasa de la mecánica clásica (las
leyes de lo inf'initamente grande) a la me-
cánica cuántica (el mundo de lo infinita-
mente pequeño). Empiezan a. cobrar
relevancia corrientes de pensamiento
como las sociologías interpretativas5 y el
interaccionismoó que si bien tenían ya una
presencia en las ciencias sociales desde la
posguerra, no habían infiltrado campos es-
pecíficos del análisis social. Alejadas de las
pretensiones globalizadoras de las pers-
pectivas dominantes en décadas anterio-
res, este tipo de perspectivas permitieron
abordar desde otros ángulos y referentes
empíricos los procesos de la escuela y la
educación añadiendo al horizonte de pro-
blemas ya existente nuevos enfoques que
se traducirían en investigaciones a medio
plazo en los campos temáticos emergentes.

La sociología francesa mantuvo una
presencia importante en Méacico a través de
autores como Bourdieu, Touraine, Crozier y
el análisis institucional de Loreau y Lappasa-
de. En el caso de Bourdieu se podrían distin-
guir dos momentos: un primer Bourdieu más
situado en lá perspectiva reproductivista de
los años setenta, y un segundo Bourdieu, el
de la teoría de los campos y el habihrs, más

(5) Suelen incluirse en esta designaclón las orientaciones welxrianas sobre comprcnsión del sentldo,
ademrs de enfoques como los desarrolfados por Alfred Schultz (fenomenologia sociológica), Gadamer y Rl-
couer (hermenéutica) e Incluso la teoría críUca de Habermas.

(6) Corriente de Investigaclón cualltadva dentro de la mueva sociología de la educación• en tnglaterta
representada por autores como Woods (La escueta por dentro: la emograf i•Ce en tnvestlgación educatiua, 1989)
y Delamont (Ia fntaracclón dtdáctlca, 1984) además de autores que abordan etnográflramente las rclaciones
estructurales entrc sLstemas educatlvos y sociedad oano Willis (Aprr^uilerrdo a trabajar. oómolas chicas de lcr claseobm-
rri mnstguen tmfaafas de 1a ciare obrrrp, I988). Y ApPle (C}^Ihsral arrd economic re^»roductiou in erkrcntton, 1982).
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constructivista que estructuralista. Crozier,
por su parte, fue una referencia obligada en
los estudios sobre actores sociales e institu-
ciones (EI actor y el sistema 1990). De hecho
esa faceta suya tuvo más difusión que la di-
rigida a replantear el papel del Estado (Fsta-
do modesto, Estado moderno: estrategiapara
el cambio, 1989, FCE).

La sociología de la acción de Alain
Touraine -que ya circulaba en los ámbitos
académicos de la sociología desde los años
setenta- apuntaló la investigación sobre las
acciones populares cubriendo una nueva
gama de temas y actores que sirvieron de
eje analíúco para una perspectiva de la ac-
ción social como múltiple y polivalente.

La teoría crítica también se infiltra en
el terreno de la sociología de la educación de
este período como una variedad de la teoría
marxista en la que está presente un compromi-
so con ideales politicos ligados a la realización
de una sociedad más justa emancipada de la
opresión en cualquiera de sus formas. Este
núcleo crítico fue uno de los puntos de an-
claje más prósperos de la teoria crítica junto
con las tematizaciones propiamente haberma-
sianas sobre »interés emancipatorio del co-
nocimiento», •razón instrumental», •razón
comunicativa», etc. (Teoría y praxr:s, 1971;
Conocimiento e intet^és,1982; Tenría de la acción
comunicatir.ta, 1988). Antes de Habem^as se leía
y discutía en el medio académico de los soció-
logos a Horkheimer y Adorno (Dialéctica de1
iluminismo, 1969), y a Marcuse (El hombre
unidimerrsiartal, 1968), por citar algunas de las
obras iniciadoras de esta linea de pensartúento.

Foucault fue otra de las presencias en
este período que se tradujo en perspecúvas
teóricas de enomie fertilidad en el campo de
!a sociología de la educación. A pesar de que
las primeras traducciones de su obra circul^-

ban ya desde los años setenta (Historia de
la locura, Las palabras y las casas, La argueo-
logía del saber), fue hacia los ochenta cuan-
do se muestra de manera explícita su
inlluencia en los estudios vinculados con la
educación a lo cual contribuyó la difusión en
español de obras como Microfisica de! Poder
(La Piqueta, 1979), y compilaciones de estu-
dios inspirados en esta perspectiva como
Trabajos elementales sobre la escuela prima-
rla (La Piqueta, 1979), de A. Querrien. Los
análisis de Foucault sobre la matriz poder/
saber, asociada a la constitución de la subjetl-
vidad (en las organizaciones, en las institu-
clones de educación, en las relaciones
educaúvas más en general), sus elaboracio-
nes sobre saberes, prácticas de poder y cons-
titución de la subjetividad en la fotmación de
las disciplinas de la modernidad son algunos
de los hitos que marcan su producción. Fou-
cault pemvtió formular para la educación pro-
blemas sobre la subjetividad, el poder, la
constitución de idenúdades, etc. desde una
perspectiva donde las referencias histórico-es-
tructurales se tretvart con las prácticas locales
entendidas como relaciones de poder.

Otra de las influencias teóricas de este
período son los enfoques de sociología
norteamericana para el análisis de las insti-
tuciones desde el punto de vista organiza-
tivo: cambios culturales que se han
producido en las instituciones, conforma-
ción de culturas académicas, estudiantiles,
sindicales y burocráticas. Este tipo de abor-
daje internalista de las instituciones y su
organización implicó el estudio de los agen-
tes educativos vistos desde sus modos de in-
serción en la institución, así como el
despliegue de sus prácticas. Entre los autores
representativos de estas perspecúvas se en-
cuentran Burton Clark' (The academic life;

(7) Un dato respecto a B. Clark refleja los vericuetos en las trayectorias de desarrollo de un campo disci-

pllnario y los viclos de las comunidades científlcas locales. Ia obra de este autor es en realidad una excelente

síntesis de los estudios sobre institución y cultura de los sociólogos chilenos, Brunner y Ftisfish 1983 y 1985 (Los

intelectuates y ku instttucíones de cuttura, México UAM-Azcapotzalco/ANUIES, Unta^c rstdad y soctedad ert Amé-

rtca tatina UAM-Azcapotzalco/SEP). No obstante, es a Burton Clark a quien se le reconoce la paternidad del

enfoque y quien es mayoranente citado en las investigaciones que abordan ese tema.
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7'he academic profession, 1987), Daniel Lery,
(Hzĝher edtrcation and the State in Zatin Ame-
rica: priraate challenges to pt^blic dominance,
Chicago, The University of Chicago Press,
1986; traducción en 1995 por CFSU-FLACSO)
y Tony Becher autor de estudios de las disci-
plinas y sus comunidades académicas (Acade-
mic tribes and te^ritories, 1989) en los que se
analiza la percepción que se fom^an los aca-
démicos de sí mismos y sus disciplinas.

La revislón del estado de la sociología
de la educación realizada para el Segundo
Congresoe mencionado mostró los cambios
registrados en casi una década y el perfil de
una sociología de la educación debilitada
en sus fronteras y enriquecida en el contac-
to e hibridación con otras disciplinas. Casi
todos las líneas de la investigación educati-
va recuperan en alguna medida perspecti-
vas o enfoques de problematización
sociológicos y si bien en algunas <procesos
de enseñanza y aprendizaje, didácticas espe-
cíficas) no constituyen el principal soporte
analítico, en otras (académicos, sujetos de la
educación) la reflexión sociológica dio pie a
la emergencia de nuevos emplazamientos de
observación y análisis.

Los trabajos de este período ya no
pueden ser fácilmente clasificados dentro
de una orientación «reproductivista», •mar-
xista», •funcionalista», «positivista• o «empi-
rista• como se podía hacer en el período
anterior; ni tampoco pueden identificarse
con las aproximaciones macrosociales y
estructurales. Esta nueva forma de hacer
investigación, a la que se llamó cualitativa,
estaba centrada en estudio de casos de su-
jetos, actores y procesos bajo una perspecti-
va histórica cotldiana que dio lugar a que las
investigaciones se alejaran de enfoques tota-
lizadores de cualquier signo. EI papel de pri-
vilegio ocupado por la sociedad, el Estado,
la economía se va ahora desplazando al reco-
nocer la educación como proceso múltiple y
heterogéneamente detemŭnado. Cobran en-

tonces relevancia los sujetos de la educa-
ción, ya no desde la referencia a clase so-
cial como sucedía en los sesenta-setenta,
sino como sujetos que se constituyen en los
procesos de la educación. De este modo los
estudios sobre moviinientos sociales y sindi-
calismo, que ya estaban presentes con ante-
rioridad, adoptan nuevos perfiles al recibir
tratamientos analíticos desde las lógicas de
los actores, en la línea de Crozier, y de las or-
ganizaciones que permitieron descubrir las
dinámicas de constitución y de relaciones
internas y no sólo las determinaciones ex-
ternas derivadas de la acción estatal o de
las determinaciones estructurales de clase.

Paralelamente se registra la emergen-
cia de un nuevo ámbito de problemas re-
cogido bajo la designación de académicos
que se desarrolla claramente como una lí-
nea de investigación abrigada por perspec-
tivas sociológicas y enfocada a convertir en
objeto de conocirniento a los •acadérnicos•
y a los procesos y estructuras típicas de sus
relaciones intra y extrainstitucionales. Esta
línea de estudios que se nutre de orienta-
ciones teóricas como Bernstein, Bourdieu,
Clark, Becher, Ben David y Brunner cons-
tituye, hoy por hoy, uno de los ámbitos
mas dinámicos de la sociología de la edu-
cación en México con importantes contri-
buciones en el terreno de la producción de
investigación, así como en el de la forma-
ción universitaria en el campo de la socio-
logía educativa.

Por lo que se refiere a los estudios curri-
culares, los procesos de diversificación en
los problemas, aproximaciones y perspecti-
vas se expresan en una tencíencia a rechazar
la investigación de corte empírico y carente
de lŭstoricidad y se enfatiza una forma dife-
rente de abordaje sociopolítico de la relación
entre currículo-institución educativa-socie-
dad. Se intentan realizar lecturas de proce-
sos tratancío de tener en cuenta dos cosas:
la lógica de los determinantes curriculares

(8) Seis áreas temáticas con sulxiivisiones intern.u dando lugar a 27 campos de estudio.
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(plan de estudios, presupuestos, estructura
académico administrativa) y la lógica de
los actores quienes representan papeles en
una situación estructurada (Habermas,
Crozier, Giddens). El enfoque de procesos
conduce a pensar en las prácticas. Las tra-
yectorias seguidas por la problemática del
currículo constituyen una muestra del di-
namismo que impulsó la sociología de la
educación. Primero el currículo se enten-
dió como plan de estudios, después se am-
plió la comprensión con la incorporación
de aportaciones de la sociología de la edu-
cación, específicamente la corriente repro-
ductivista de la educación que ofreció
bases conceptuales para conocer y cuestio-
nar la naturaleza política e ideológica de la
educación: Apple, Giroux, etc.; la escuela
y el currículo desempeñan un papel im-
portante en la reproducción de valores y
actitudes necesarios para preservar los gru-
pos y las instituciones sociales.

En el terreno de las políticas educati-
vas también se registra una transformación
cualitativa y de fondo en los modos de
plantear los problemas y en los enfoques
utilizados para su análisis: el Estado deja
de ser el actor privilegiado, el análisis del
poder se pone en el centro junto con la
búsqueda por delimitar quiénes lo ejercen
y cómo. De este modo, las políticas edu-
cativas empiezan a ser vistas como resul-
tantes de las fuerzas del campo de la
educación, se identifican nuevos sujetos
sociales que irán tomando la educación
en sus manos; se analiza la recomposi-
ción de las relaciones del Estado con las
clases subordinadas, con las clases domi-
nantes y con los grupos de la sociedad
clvil en sus acciones por controlar ámbi-
tos educativos.

LOS AÑOS RECIENTES: COEXISTENCIA
DE ENFOQUES ESTRL.YCTURALES
Y LOCALES

La sociología educativa no ha sido ajena a
los profundos cambios políticos, económi-

cos, culturales e ideológicos experimenta-
dos en el transcurso de los años noventa
en el orden mundial y en sus expresiones
nacionales y locales, y más específicamen-
te, en los que suelen denominarse neolibe-
ralismo y globalización.

Las transformaciones estructurales en
las sociedades avanzadas y el efecto de re-
bote en las no avanzadas surgen como
consecuencia del impacto combinado de
una revolución tecnológica basada en las
tecnologias de la información, la forma-
ción de una economía de mercado global
y un proceso de cambio cultural cuyas raí-
ces hay que rastrear a largo plazo. Tales
cambios han sido señalados como indicios
de una transición a un nuevo tipo de or-
den social: «la sociedad de la información«
caracterizada por la centralidad de la gene-
ración de conocimiento y procesamiento
de la información como bases de la nueva
revolución sociotécnica (de manera homá-
loga a la revolución tecnológico-social ba-
sada en la producción y uso de energía
que constituyó el soporte para la aparicián
de la sociedad industrial).

En ese contexto se piensa que la educa-
ción está llamada a desempeñar un papel
central como •productora de conocimiento•,
como «inversión en conocimiento• y como
medio para desarrollar en los educandos la
«capacidad de aprender a aprender• que re-
quiere el nuevo contexto económico en lu-
gar de la antigua misión de •calificar a la
fuerza de trabajo• y•Formar los cuadros•
para el desarrollo. Esta concepción esla-
bona educación como base del conoci-
miento, conocimiento como base de
información e información como base de
desarrollo, como pasos necesarios para la
globalización. Asistimos a un momento en
que los procesos de producción, circula-
ción y distribución del saber se ven com-
pletamente modificados y la educación ha
sido puesta en el núcleo de las transfor-
maciones de nuestra época.

Los procesos educativos, tanto en las
comunidades sociales más amplias como
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en las instituciones escolares, están vincu-
lados y se ven afectados en diferentes es-
calas por las nuevas candiciones que
caracterizan a la sociedad globalizada: en un
futuro ya no muy lejano se tendrán que ade-
cuar conceptos básicos como analfabetismo,
para dar cabida a la población que carece de
la habilidades básicas de uso y manejo de
tecnologías de la información (computadora,
internet) por sólo mencionar un ejemplo. No
parece exagerado afirmar que la era de la in-
formación está generando cambios en la
concepción de educación tal como la enten-
demos hasta ahora.

El horizonte de problemas en la inves-
tigación educativa en estos últimos años se
sigue ensanchado9, dando cabida a que
problemas ya existentes se observen desde
nuevos emplazamientos, así como a la emer-
gencia de problemas inéditos. La sociología
de la educación debera generar contribucio-
nes significatlvas en torno a ellos:

• reposicionamientos y diferenciaciones
más finas de las concepciones de Esta-
do, fortalecimiento de los procesos de
autonomía local y de identidad cultu-
ral regional: el Estado-nación ya no es
la unidad de análisis fundamental de
la sociología; sin desaparecer éste aho-
ra se pone atención en nuevos referen-
tes: fenómenos culturales, diversidades
étnicas y reglanales, articulaciones en-
tre lo público y lo privado, identifica-
clón de nuevos actores y sujetos
colectivos,

• reproblematización de los referen-
tes de carácter económico a la luz
de los cambios de modelo econó-
mico y la revolución científico-tec-
nológica que ha transformado las
estructuras productivas, la inserción
de los individuos en ellas y el papel

de la educación en la «capacitación
de recursos•,

• expansión cuantitativa de la oferta
educativa en contextos de agudi-
zación de la marginalidad, educa-
ción para las minorías étnicas,
educación para la tolerancia, la
pluralidad, el cuidado y conserva-
ción del medio ambiente,

• conciencia de la propia disciplina
respecto a los límites analíticos de
sus instrumentos teóricos y metodo-
lógicos.

Por lo que se refiere a los niveles de
aproximación disponibles para abordar este
horizonte tematico se manifiestan claras cen-
dencias de coexistencia y combinación entre
dimensiones estntcturales y locales; dinámi-
cas de orden social global y procesos subje-
tivos de construcción de sentido. Los polos
de lo local y lo global se tocan al mirarlos
como vínculos dialécticos y/o sobredetermi-
nados: cambios en los aspectos Intimos de la
vida personal directamente ligados a cone-
xiones sociales de más amplio rango. De
igual manera se puede señalar como rasgo
que continúa presente el carácter htbrido de
la sociología de la educaeión resultante de la
interdisciplinariedad actuante en el campo
de la investigación educativa.

Resulta evidente la necesidad de nue-
vas perspectivas teóricas para entender los
nuevos procesos sociales que estamos ob-
servando, de otra manera se corre el riesgo
de tratar nuevos problemas uŭ lizando ter-
minologías y enfoques que quizá no pue-
den dar cuenta de ellos. A ese respecto la
sociología de la educación en México aún
tiene un largo camino por andar ya que to-
davla no ha llegado a incorporar y traducir
cuerpos de teoría sociológica de frontera
c®mo los desarrollados por Giddens y Luh-

(9) Un diagnóstico preltminar respecto a la diversificacfón tem5tica en el terreno de los estudios sobre

educadón lo ofrece el índlce ternátlco y de campos propuesto para el próximo congreso nacional de investiga-

ción educativa en el que se presentar5n estados del conocimiento que cubren la última década: dlez áreas te-

máticas en las que el rasgo sobresaliente es la diversificación'de campos en el interior de cada una de ellas.
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mann, por sólo mencionar algunas de las pro-
ducciones teóricas que parecen estar a la altura
de la complejidad de nuestro trempo. Sin em-
bargo ha dado pasos importantes al incorporar
a la reflexión sobre eduración cuestiones deri-
vadas de las teorías de la posmodernidad sur-
gidas desde el campo filosófico que ofrecen
elementos de análisis valiosos (De Alba, 1995)
al señalar las cambiantes configuraciones de
poder, conocimiento, espacio y tiempo que
caracterizan a un mundo que es a la vez más
global y diferenciado.
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