
LAS «OVEJAS NEGRAS»: LOS «GAMBERROS» Y LA SOCIOLOGfA
DE LA EDUCAC16N

SARA DELAMONT (•)

Rssunt>Ent. Este artículo sostiene que la especialidad de la Sociología de la Educación
se ha mostrado ambivalente con respecto al •gamberro• durante un siglo, al que ha ala-
bado y despreciado a un tiempo como alumno anti escuela de clase trabajadora. De
igual modo, la sociología general ha sido ambivalente con respecto a los sociólogos
de la educación, confiando en ellos en un principio pata terminar igno^ándolas. Por
último, se trabajo especula acerca de la posición que ocuparán los •gambetros• en
Gran Bretaña en el año 2025; pero, también, acerca de la naturaleza de la relación en-
tre la sociología general y la de la Sociología de la Educación en ese año.

El título rinde homenaje a Mary Douglas,
que nos recordó que: Algttnas tribt^s recha-
zan y temen a las bestias anómalas y otras las
veneran (1975, p.174). Este estudio explora
la tensión producida por ese temor/venera-
ción en dos niveles: en primer lugar, identifi-
ca a la Sociología de la Educación con una
tribu y estudia el modo en el que trata la fi-
gura del •gamberro•; en segundo lugar,
identifica a su vez a la sociología general
con una tribu y analiza su relación con la
Sociología de la Educación. Así pues, voy
a defender que el •gamberro• es una •oveja
negra» en opinión de los sociólogos de la
educación, que, paradójicarnente, veneran,
mientras que la Sociología de la Educación
es a su vez una oveja negra para la discipli-
na madre, a cuyos seguidores tetnen y re-
chazan. EI artículo opera, por tanto, en dos
niveles: por un lado, dentro de la especia-
lidad. Es ctecir, en cómo el an5lisis del pa-

sado sirve para especular sobre el Reino
Unido del año 2025, poniendo especial énfa-
sis en los jóvenes problemádcos y en la es-
pecialidad de la Sociología de la Educación.
Ello no constituye una revisión de la Socio-
logía de la Educación británica desde 1944,
ni tampoco una evaluación del estado actual
de la especialidací. Por el contrario, supone,
ante todo, una crítira dirigida hacia una pin-
toresca y muy citada linea de trabajo dentro
de la Sociología de la Educacián y hacia el
anti hérae creado por la misma. De otro
lado, es un análisis de la disciplina c1e la
sociología en el Reina Unido así como de
su tensa relación con su hemianastra: la es-
pecialidad de la Sociología de la Eduración.
Se analizan, pues, dos tipos de literatura sobre
la Sociología de la Educación, para pasar a I:x
descripción a grandes rasgos de obras de so-
ciología general, antes de establecer las pre-
clicciones para el año 2025.
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Las interpretaciones se inspiran en las
historias de la Sociología de la Educación
publicadas en el Reino Unido, entre las
que se incluyen: Hammersley; Atkinson;
Delamont, (1988), Delamont, (1989) y At-
kinson; Delamont, (1997); en los trabajos
de investigación sobre sexo y educación
(Delamont 1999a y 1999b); y en las re-
flexiones sobre la Sociología de la Edu-
cación en Gales, Escocia e Irlanda del
Norte en comparación con Inglaterra
(Rees and Delamont, 1999). Las grandes
hipótesis presentadas en este estudio se
basan en análisis más profundos de esas
otras obras.

La primera oveja negra (centro de aten-
ción) del estudio es el joven agresivamente
masculino, anti escuela y anti social. Y la tri-
bu que explora la reacción de la bestia es la
mía propia, o sea, la de los sociólogos de la
educación. La Sociología de la Educación, en
cien años, siempre ha mostrado repetida-
mente una respuesta ambigua ante el delin-
cuente anti escuela. Es más: se le ha
estudiado cuidadosamente e incluso se le ha
elogiado, aunque representa los temores de
los sociólogos. De hecho, se describirá a este
emblemático personaje y su lugar en Ia Socio-
logía de la Educación, para analizar después
qué le habrá sustituido en el año 2025. Por
tanto, el estudio nos permitirá la reflexián
sobre las tensiones entre la corríente princi-
pal de la disciplina de la sociología y su bes-
tia anómala, la Sociología de la Educación.
Puesto que igual que el delincuente «ma-
cho» representa una bestia anómala para la
especíalidad, ésta representa a su vez un «te-
mible monstruo con escamas (Douglas,
1975, p.174) recha7ado por la propia sociolo-
gía. En realídad, la rama general de la socio-
logía se ha mostrado tanto ambivalente
con respecto a la sociología de la educa-

ción, como con respecto al «chaval» anti
escuela.

Por medio de los ejemplos concretos
del «chaval» anti escuela y la Sociología de
la Educación, salen a la luz otros asuntos
de carácter más general, como clase, sexo,
grupo étnico, poder, conocimiento y dis-
curso. Así, en el estudio se criticará la inca-
pacidad de la Sociología para enfrentarse a
los discursos de descalificación dirigidos a
las campañas educativas feministas, a los
centros estatales ingleses', a los sociólogos
de la educación y a la investigación sobre la
educación. El tan útil término «discurso de
descalificación» fue acuñado por (Stephen
Ball, 1990) con el propósito de resumir la re-
tórica utilizada por los comentaristas de de-
rechas entre 1976 y 1988 en sus ataques a la
educación pública en Inglaterra1.

El mismo discurso de descalificación
estudiado por Ball continuó hasta las elec-
ciones generales de 1997 en el Reino Uni-
do, y durante los últimos veinte años ha
oscurecido los hechos concernientes a la
educación británica en general (diferen-
ciándola de la inglesa) y en particular a
problemas relacionados con el sexo.

Desde los años noventa se han produci-
do discursos de descalificación que apunta-
ban a los dirigentes de campañas educativas
fenúnistas acusados de perjudicar las oportu-
nidades vitales de los alumnos masculinos, así
como en general, hacia los investigadores de
la eduración y, en particular, hacia los soció-
logos de 1a eduración.

LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
BRITÁNICA

La literatura sobre Sociología de la Educa-
ción británica cuenta con dos grandes ten-

(i) Estos problemas son específlcamente ingleses más que británicos. En Gales, Escocla e]rlanda del Nor-
te no se han producido ataques de estas características hacia la educación pública. (Delamont 1999 a y b; ttees
y Delamont 1999).

(2) La optnión de Bali encuentra para{elismos en e{ libro americano 7be Mnnttfactured Crúú (Berliner y
Biddle 1995), un auténtico derribo de el dlscurso de descalificación en Estados Unidos.
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dencias, ambas masculinas. A pesar del tra-
bajo de feministas, desde el estudio de Ac-
ker, <1981) y de la investigación sobre
grupos étnicos, la clase social constituye el
tema principal de estudio. Así, una de las
tendencias es de carácter cuantitativo, em-
pírico y se centra en la movilidad social, en
concreto en la movilidad ascendente de
los jóvenes de clase trabajadora. La obra
de Halsey, Heath y Ridge, (1980) resume
esta tradición que ha sido tratada de igual
modo recientemente por Brawn y Scase,
(1994). La otra es tendencia cualitativa, dis-
cursiva y centrada en el anti héroe, retrato
de la rebelión o la reslstencia del •gambe-
rro•. El representante más popular de esta
tradición es Willis (1997).

La literatura de tendencia cuantitativa
es principalmente una historia proeduca-
ción: la educación es algo positivo, una es-
calera para los chicos listos de clase
trabajadora que les permite escapar de su
origen social. Muchos destacados sociólo-
gos de la educación ya utilizaron esta esca-
lera (por ejemplo, ver Halsey, 1985). De
hecho, entre los héroes de esta tendencia
destacan los hombres que han ascendido
hasta pertenecer a la clase media a pesar
de la pobreza, de los profesores hostiles y
de las universidades alienantes.

La perspectiva teórica de los autores
que escriben en el marco de esta tradición
es en general fabiana o marxista (ver At-
kinson; Delamont, 1997). Halsey (1997:vi)
lo resume acertadamente como •aritmética
política al servicio de los grandes valores
de una verdadera democracia moderna» y
predomina en Halsey, Lauder, Brown y

Wells (1997). La literatura de esa tendencia
ya se conoce bastante, y sus aciertos y fa-
llos han sido descritos tan bien que, no
voy a profundizar más en ello, sino que el
objeto de estudio lo enfocaré hacia la otra
tradición.

La investigación sobre los jóvenes de
clase trabajadora que se niegan a adaptar-
se a las exigencias de la enseñanza y re-
chazan las oportunidades que ésta
pretende ofrecerles es un tema de interés
actual. Desde 1994 se ha producido dna
alarma moral causada por el bajo rendi-
miento de los chicos de clase trabajadora
de las escuelas inglesas. Berliner y Biddle
(1995, p.139) afirman que el golpe a la edu-
cación estatal ha sido dtrrante mr^cho tiem-
po an deporte de interior mrty popttlar en
los Estados Unidos'.

En Inglaterra, por desgracia, también
se ha convertido en el pasatiempo favorito.
Y el origen más inmediato viene de la ab-
surda afirmación de que los centros educa-
tivos en los años noventa han fallado a los
chicos, desanimándolos y provocando que
cayeran sin rernedio en el «gamberrismo•.
Tal aseveración ha sido resaltada desde
1994 por el Times Ed:^caCional Sripplement
-TES <Suplemento educativo de Times)-
así como por el resto de la prensa y lia reci-
bido como máximo e^cponente de la lanna
pánico moral un programa, Yanoranra,' de-
dicado a este tema.

Al mismo tiempo, críticos como Har-
man (1993) y Dench (1994, 1996) asegura-
ban que el Reino Unido había fomentado
de distinta forma ese joven de izquierdas
desarraigado y al margen de la sociedad.

(3) Berliner y Biddle identifican tres grupos que interaccionan: la extrema derecha, la derect^a religiosa y
los neoconservadores (1995:133), quienes con el apoyo económico de algunas fundaciones extraordinarlamente
adineradas han extendido y hecho publicidad al discurso de descalificación ainericano. Presentan un gran ntí-
mero de pruebas , revelan hasta qué punto el dlscurso de descalificación se basa en verdades a medl:ts, simples
prejuiclos y resultados de Investigaciones distorsionados y Ilegan a la conclusión de que la educación americana
no está en crisis, sino que está en mejor fonna de lo que los crítlcos piensan y que allí donde se deteaan pro-
blemas, éstos tienen su origen fuera de la escuela y son impuestos a las instituclones educativas.

(4) Los colaboradores de Epstein et at(1998) detáillan estos ataques a los centros educativos ingleses, al
tgual que Weiner et at (1997) pero no aparecen en la bibliografía.
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Mientras que Dench afirmaba que los hom-
bres británicos se sentían alienados, Harman,
por otra parte, aseguraba que las mujeres ha-
bían alcanzado el siglo veintiuno y los hom-
bres no. Sus opiniones políticas y sociales
eran totalmente opuestas, especialmente en
lo concerniente al feminismo, pero ambos
pensaban y defendían que el problema radi-
caba en los jóvenes. Este argumento parece
absurdo, ya que, por un lado, se basa en una
mala lectura de las estadístlcas y, por otro, en
que el problema es tan antigua como la en-
señanza generalizadas.

La realidad de los logros educativos es
rnucho más compleja de lo que los comenta-
rios públicos reconocieron y además fue ana-
lizada (Epstein et al. 1998 ; Weiner et al. 1997;
Skelton 1998; Delamont 1999a y b). Ias reivin-
dícaciones de los «activistas morales• fueron
analizadas y discutidas en dichas publlcacio-
nes. De modo breve, los medios de comuni-
cación advirtieron en 1994 que los resultados
en los exámenes públicos de las chicas de 16
y 18 años habían igualado o incluso supera-
do a los de los chicos. Esta mejora del rendi-
miento de las jóvenes venía produciéndose,
en realidad, desde 1978 (Newbould, 1996),
pero los críticos no lo advirtieron.

Al analizar las estadísticas de los resul-
tados de los exámenes en el período com-
prendido entre los años 1974 y 1994 se
observa una pronunciada mejora en los re-
sultados de ambos sexos, coincidiendo
con el éxito de los centros de enseñanza

secundaria integrada. El bajo rendimiento de
las chicas en comparación con el de los chi-
cos desapareció por completo, pero el de los
chicos también aumentó. Captar este hecho
requería de un entendimiento de las estadís-
ticas más profundo que el que la mayoría de
los expertos de los medios de comunicación
poseen. Los críticos se aferraron a los resul-
tados obtenidos por las chicas y lanzaron el
clásico discurso de descalificación. Así, en
lugar de elogiar los resultados femeninos, a
los profesores o a los centros educativos,
castigaron a los tres. Calificaron a las chicas
de empollonas, y a los centros y profesores
de traidores a los chicos.

Delamont (1999a y b) ofrece un deta-
Ilado análisis en cuanto al mito del alumno
fracasado, si bien con este estudio no se
pretende recapitular dichos argumentos.
Este estudio tiene un propósito muy dife-
rente: el de situar la alarma moral al chaval
anti-escuela de los años noventa dentro de
su contexto, y, a la vez, explorar la forma
en la que durante un siglo los sociólogos
se han visto atraídos por éste, al tiempo
que lo rechazaban. Esta alarma moral es,
por supuesto, el más reciente de una larga
serie de problemas sociales atribuidos al
«gamberro•.

El estudio histórico de Pearson (1983),
sobre constantes alarmas morales produci-
das por el gamberrismo, debería ser un re-
cordatorio conveniente para los sociólogos.
Pearson, preparó un estudio retrospectivo

;t

(5) Los estudios sobre el dlscurso derechtsta realizados por Bal! (1990) y por Ber{iner y Briddle (1995) no
contemplan el problema de sexo, pero la ola de comentarlos desproporclonados de moralistas denunciando
que los chicos blancos y afro-raribetlos: de clase trabajadora estaban siendo traicionados por escuelas incom-
petentes es parte del fenómeno que analizzn. Los análisis recog(dos por Epstein et al (1998) administran un se-
rio correctivo a la alarma moral que surgló cuando el rendlmlento escolar de las mujeres sobrepasó en
apariencia al de los hombres. La respuesta de los mass media al anunclo público de que los resultados acadé-
mlcos (según el número de aprobados de GCSE -General Certtficate of Secundary Schoo!- y de secundaria) de
las chicas inglesas habían sobrepasado al de los chicos, fue la del clásico discurso de descalificación. En primer
lugar, el hecho de que el rendimiento de los chlcos ha aumentado realmente de forma sustancial se ha malin-
terpretado o ignorado. En segundo lugar, permite que los críticos denunckn que ►as •feministas- han tomado
las riendas de la enseñanza y la han descarrilado, por lo que los chicos están en desventaja. En [ercer lugar esto
es una •mala noticia• y tanto en inglatetra como en Estados Unidos la crítica de la enseñanza pública es un •de-
porte nacional• muy popular.
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del mito desde 1981, según el cual: Tras st-
glos de paz la;al, las calles del Retno Un ido se
han vlsto de repente inmersas en un estado
anttnatural de desorden (1^3: ^). En todas
las generaciones, remontándonos hasta 1690,
los criticos han lamentado el comportamiento
desordenado de los jóvenes de clase trabaja-
dora. Pearson trabajó remontándose desde
1981 hasta 1990, demostrando que cada gene-
ración tenía el mítico convencimiento de que
el desorden no habia existido veinte años an-
tes de su tiempo.

A menudo cl mito señala a los inmigran-
tes como causa del desorden: los prlmeros
«gamberros•, los peligrosos irlandeses que vi-
vían en Londres en 1890, o los afro-caribe-
ños en 1981. La culpa se traslada a los
malos padres, a incendiarios musicales,
cómics, vídeos, a un sistema judicial «per-
misivo» y, por supuesto, a los centros
educativos. Las cargas se acumulan con-
tra los medios educativos desde sus co-
mtenzos en las escuelas para pobres,
pasando por los internados de prtncipios
de 1900 (llamados •abr.rrrimientosy), hasta
la selva permistva de los modernos centros
de enserlanza secundaria integrada
(Pearson, 1983, p. 208).

Las lamentaciones de los años 1690,
1790, 1890 y 1990 son exactamente iguales en
tono y contenldo, lo únlco que cambia es el
vocabulario. Pearson compara la retórica so-
bre «ley y orden• de las conferencias del parti-
do conservador de 1978 y 1958: en ambas, los
oradores afimian la •novedad• del mismo pro-
blema. El libro de Pearson consdtuye un ne-
cesario correcdvo contra la alarrna moral de
los años noventa centrada en los nuevos cha-
vales y los pellgros provenientes de los jóve-
nes desarraigados socialmente. Marquese
llega a la misma conclusión estudiando la crí-
tica del cricket en Inglaterra; hace una progre-
sión tomando como partida el famoso poema
de Francis Thompson •The Rr^n Stealers» pu-
blicado en 1898, en el que denuncia que el
crlcket ha empeorado desde 1878. Asimismo,
el discurso de descalificación de Alec Ste-

wart en 1999 trata exactamente igual el
tema de los nuevos chavales.

LOS •GAMBERROS• Y LOS SOCIÓLOGOS
DE LA EDUCACIÓN

Toda la literatura que sigue la línea cualita-
tiva de la Sociología de la Educación (asi
como los trabajos que se desvían de ésta),
no constituye un fenómeno aislado que se
dé únicamente en el Reino UnIdo. En Esta-
dos Unidos existe una sólida tradición en
esta forma de trabajo. El análisis por parte
de los sociólogos de la educación y su am-
bivalencia con respecto al chico de clase
trabajadora que rechaza la educación, pue-
de tener su origen en Ghicago, con la in-
vestigación de. Edith Abbott y Sophorvsba
Breckenridge sobre la dellncuencia infantil
(1912) y la falta de asistencia al colegio
(1916). Otros puntos de referencia poste-
riores son Trasher (1927), Ho1lingshead
(1947), Stinchcombe (1964), Werthman
(1977), los colaboradores de Buroway
(1991), Wexler (1992) y McLeod (1997). Es-
tos trabajos no se contemplan en este artí-
culo, puesto que tiene por objeto los
estudios realizados en el Reino Unido. En
ellos, el joven delincuente anti escuela, re-
belde, urbano y de clase trabajadora ha
sido cuidadosamente descrito e Incluso
alabado como héroe, aunque encarna todo
aquello que ningún sociólogo quisiera te-
ner realmente de vecino en la práctica y
además es la personificación de lo opuesto
a la movilidad social que la literatura socio-
lógica ha promulgado. La mayoría de los
sociólogos que han descrlto cuidadosa-
mente la rebeldía y la resistencia de los
«gamberros• ante la educación, son ellos
mismos el producto heroico de las obras
de su subdisciplina que promulgan la mo-
vilidad social. Trabajaron mucho en el co-
legio, hlcieron los deberes, aprobaron
ex^menes, siguieron el consejo de sus pro-
fesores, fueron a la universidad y llegaron
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a académicos. ^Vivieron• la visión de los
fabianos, materializaron 1a obra de Halsey,
Heath y Ridge (1980). Sin embargo, una
vez situados en la clase media, no sólo
han estudiado, sino que han alabado al
tipo de chicos de los que tenían que es-
conderse en el recreo.

Voy a centrarme en el trabajo que ver-
sa sobre las distintas etnias de adolescentes
de clase trabajadora y los chicos afro-cari-
berlos de las escuelas británicas, como es
el caso de Hargeraves (1967), Patrick
(1973), Parker (1974), Willis (1977), Corri-
gan (1979), Abraham (1995) y Sewell
(1997). En 1967, Hargreaves publicó un es-
tudio etnográfico pionero sobre una escue-
la secundaria moderna de chicos situada
en Lancashire. Una década después, la
obra de Paul Willis Learning to Labour per-
petuó la tradición a través de sus doce cha-
vales pertenecientes a una escuela
secundaria moderna de Black Country.
Ambos libros alcanzaron un éxito magnífi-
co y fueron citados hasta la saciedad. El li-
bro de Corrigan (1979) Schooling the
Smash Stre^et Kids, que apareció poco des-
pués del de Willis y que resultó eclipsado
por éste, continúa con la misma visión bené-
vola de este chico anti escuela. En los años
ochenta, John Abraham en el Reino Unido y
J.C. Walker en Australia (1988), siguieron con
esta tradición (el monográfico de Abraham
1?lvlde and Schood, no aparecerfa hasta 1995,
aún habiendo sido escrito en 1989)6. El estu-
dio de Sewell <1997) sobre chicos afro-cari-
betios sigue con esta práctica. Sewell, que es
negro, pone a prueba su habilidad para ate-
rrorizarnos por medio de los chicos de la es-
cuela de Township.

En estos libros, así como en muchos
otros similares, el chico de clase trabajado-
ra odia la escuela, no asiste a ella, no hace
los deberes y copia en los exámenes, valo-
ra la pelea y la rudeza, desprecia a los pro-

fesores y a los compañeros que trabajan de
fotma afeminada y débil y gana popularidad
al alardear de sus conquistas sexuales, así
como de sus actos de delincuencia. Es, en
efecto, el héroe para su grupo de iguales. Es-
tos chicos complican la vida a los profesores,
rechazan las oportunidades de consegLtir
una titulación y tratan de imponer su propia
definición de masculinidad a los otros chicos
de la escuela (Redman y Macan Ghaill, 1997;
Haywood y Macan Ghaill, 1996).

Los etnógrafos que han descrito este
tipo de jóvenes han disfrutado de una rela-
ción ambivalente con ellos. Estos grupos y
subculturas resultan magníficos para la
descripción: la prosa mejor y más digna de
tener en cuenta versa sobre ellos. Cuando
Hargreaves retrató a Clint y Drac, los in-
mortalizó y su imagen es más vívida que la
de Adam, el delegado de curso, capitán del
equipo de fútbol, con su Elamante chaque-
ta, corbata y pelo corto. Willis valora de
igual forma a sus doce •chavales» como los
héroes de la clase y vivirán para siempre
lanzando sus discursos racistas y machis-
tas. Los chicos pro escuela, a quienes Wi-
llis se refiere únicamente dándoles el
apelativo ofensivo de •pringados•, término
con el cual son bautizados por los doce
chavales, quedan marginados, ignorados,
olvidados. Nadie los recuerda, no han que-
dado inmortalizados. Lo mismo ocurre con
Corrigan e incluso con la vívida descrip-
ción de los •machos• escrita por Abraham.

El mismo sociólogo es el vivo rechazo
de ese estilo de masculinidad: ha ido a la
universidad y ha seguido el tipo de vida
•afeminado• que tanto desprecian sus in-
formantes. Como buen investigador ha
aprendido la forma de ver de este •macho»
y la describe haciendo para el lector un re-
trato de esa forma de ver el mundo. Cons-
truye su carrera profesional sobre esa
percepción y sobre su habilidad para retra-

(6) El hbro de Walker es dtado muy a menudo en la sociología de la educación brit5nica como ejemplo
de etnografía de chicos escolarizados, junto con el trabajo de Connell (e.g. 1985).
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tarla. Sería difícil no dar valor a estos jávenes
y no hacerlos atractivos. De este proceso,
pues, emergen los jóvenes envueltos en una
gloriosa inmortalidad como anti hérces.

No discuto que los chicos que reclia-
zan la educación y abandonan la enseñan-
za obligatoria sin títulos deban ser objeto
de estudio. Los centros educativos deben
seguir luchando al respecto. Pero los so-
ciólogos deben trabajar seriamente para
captar su visión del mundo sin elogiarla ni
respaldarla. En realidad, cansiderar la vi-
sión del mundo de los «chavales» como la
de héroes revolucionarios ayuda a que se
queden atrapados en su espectativa fordista,
a la que están destinados como los hom-
bres de Weis (1990), en las tradicionales
ciudades de acero en América, que anhela-
ban el retorno a la familia parsoniana de
los años cincuenta. Y, por otra parte, elevar
al «gamberro» a la categoría de héroe dejan
sin poder de discusión a ambas tendencias
de la Sociología de la Educación.

La ínvestigación sobre la práctica edurati-
va muestra que los centros británicos son es-
pecialmente dados a la polarización de los
alumnos, dividiéndolos en campos hostiles
entre sí y dando pie a la cultura de la and es-
cuela. AsI pues, mientras la escuela siga pola-
rizando a los alumnos, ni la opcián del
aumento de participación educativa sostenida
por los exponentes de la tendencia cuantltad-
va, ni la movilidad social, se verán cumplidas.
Las dos tradiciones compiten entre sí.

LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y
LA DISCIPLINA GENERAL

Este estudio se centra en la relación exis-
tente entre la especialidad de la Sociología
de la Educación y la disciplina general. EI
tema de esta sección es la especialidad al
completo, no solamente el trabajo dedica-

do a los chicos anti escuela. Se discuten por
tanto todos los problemas surgidos durante
la investigación, todos los métodos emplea-
dos y todas las teorías enunciadas. Tal y
como ocurre con las dos tendencias basadas
en el concepto de clase, existen muchas
otras tendencias minoritarias, según aparece
en la obra de Halsey et al. (1997). Sin embar-
go, todas sufren un estigma: son ignoradas
por la rama general de la disciplina.

En esta parte del artículo, ocurre lo
contrario de lo que sucedía en la sección
anterior. En vez de contar la historia de
cómo un rebelde se convierte en héroe, se
relata cómo una incansable Cenicienta es
ignorada, descuidada y abandonada en la
cocina entre las cenizas, mientras su fami-
lia se va al baile.

La triste historia comienza con las elec-
ciones generales británicas de 1997, que
permitieron hablar a la Sociología en voz
alta de cuestiones importantes por primera
vez en veinte años'. La estrecha relación
entre Giddens y los centros de poder, junto
con el nombramiento de sociólogos como
rectores, dan testimonio de este hecho, la
inclusión de soci8logos en la lista de con-
decoraciones. Asistíamos, pues, a un baile
de sociólogos.

No obstante, la Sociología de la Educa-
ción fue la hijastra que se dejaron en casa.
En su libro Implicit Meanings, Mary Dou-
glas reflexionaba sobre la posición de Basil
Bernstein en la Sociología, afirmando que
«no es ni carne, ni pescado» y comentando:
Berrutein representa para algrsnos la oz^a
negra de la Soctologta, desbordando el orden
de las categorías« (Douglas 1975, p. 174). En
esta sección, una breve discusión acerca de
Bernstein, como ejemplo de molesta espina
clavada en la carne de la Sociología, nos
conducira hasta otros cuatro ejemplos en los
cuales la corriente general de la disciplina
ha tratado con desprecio a la especialidad.

(7> EI gobiemo laborista de Callaghan de finales de los 70 se había mostrsdo tan hosdl hacla la Sociolo-

gía, como lo hlcleron los goblernos conservaciores que le siguleron.
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Bernstein es una figura insigne para
toda la especialidad de la Sociología de !a
Educación y durante la mayor parte de los
últimos cincuenta años de la British Socio-
logical Asociation (BSA}-, la Sociología de
la Educación ha sido una molesta especia-
lidad que se ha completado desde una
considerable ambivalencia. Bernstein es
anómalo para la sociología británica por
varias razones, y entre ellas su postura de
estructuralismo posdurkheimiano, en una
era de funcionalismo fabiano (Atkinson
1985, 1995). Su interés por la educación
contribuyó ciertamente a que lo margina-
ran dentro de la disciplina. Si se hubiese
centrado en escribú sobre !as Clases socia-
les y en desarrollar sus ideas relativas a la
bifurcación de la clase media, en vez de
escribir sobre educación, habría ocupado
un puesto más central en la disciplina8.

En la obra de Bernstein sobre la •nue-
va• clase media, basada en el control y la
manipulación de la propiedad simbólica o
cultural, éste prefigura las ideas de Lash y
Urry (1993) acerca de la economía de sig-
nos y de espacio. Las estrategias educativas
de este sector de la clase media, junto con
la manipulación absolutamente exitosa
que asegure a sus hijos la obtención de los
más altos credenciales para abrirse hueco y
triunfar, coinciden, naturalmente, con las
de los sociólogos. Esto podría explicar por
qué tantos sociólogos han hecho caso omi-
so de las ideas de Bernstein.

ÉI fue uno de los prímeros teóricos en
enfatizar el hecho de que los distintos sec-
tores de la clase media estaban creando
papeles totalmente diferentes entre sí en
cuanto a las mujeres se refiere. También
resaltó que las experiencias comunes de
mujeres británicas pertenecientes a distin-
tos entornos sociales que trabajaban codo

con codo en puestos administrativos tenían
repercusiones en la interacción de los siste-
mas de trabajo y de] hogar, Quizá, la expli-
cación de Bernstein sobre cómo sectores
diferentes de la clase media estaban localiza-
dos de distinta forma en los agentes del esta-
do de bienestar social (escuelas,
uníversidades, hospítales, trabajo social, ser-
vicios profesionales como la práctica de la
abogacta, dentistas...) predecía la dúección
y meta de los ataques del gobierno de That-
cher a esos agentes. En resumen, el trabajo
de Bernstein contiene un profundo entendi-
miento pionero del cambio estructural en la
sociedad británica y la respuesta a la moder-
nidad reflexiva; aún así, permanece olvidado
e ignorado ya que está calificado como •sim-
ple• sociólogo de la educación. Lo que ocu-
rre con Bernstein, pasa también con la
especialidad Sociología de la Edttcación.

Se producen cuatro tipos de rechazo por
parte de la sociología general hacia la Socio-
logía de la Eduración: la falta de respaldo a
!a Sociología de la Educacibn, la falta de
procuración de una plataforma, la falta de un
tratamiento adecuado de dicha especialidad
y la paradoja del cambio cultural. Asimísmo,
existe el problema de Reino Unido raersrrs In-
glaterra, que se explica en primer lugar.

La Sociología de la Educacibn consti-
tuye un problema para la sociologia gene-
ral porque ha de discutlrse de forma
separada según se trate de Escocia, Irlanda
del Norte, Gales o Inglaterra. Cada nación
cuenta con sistemas diferentes y a su vez di-
vergentes. I.os sociólogos ingleses se mues-
tran con frecuencia ptxo sensibles hacia esta
situación. Abercrombie y Warde <1993), por
ejemplo, afirman que los centros de ense-
ñanza secundaria integrada han fallado en la
consecución de sus objetivos teniendo úrv-
camente en cuenta datos procedentes de In-

(8^ Bemstein se retlró en 1990. Le rindleron dos obras homenaje (Atklnson et a[. 1995; Sadovnik 1995),
ninguno de los cuales fue revlsado en las Ues publicaciones generales de la sociología británica. Ambos se pu-
bllcaron en Estados Unidos, donde ha sido más reconocido. EI ASA y el AERA cekbraron sendas simposfos para
el lanzamlento de las dos obras; en el BSA no tuvo lugar nada parecido.
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glaterra. No citan la investigación escocesa,
que por otra parte es mucho mejor, llevada
a cabo por McPherson y Willms (1987), la
cual arrojaba resultados contradictorios.
Los sociólogos ingleses (distinguiéndoles
de los sociólogos escoceses, galeses y no-
rirlandeses) se han mostrado lentos en su
reconocimiento de la •ruptura• del mundo
británico y del firme resurgir de las identi-
dades separatistas de origen celta.

En concreto, el impacto en cuanto a que
el Relno Unido sea miembro de la Unión Eu-
ropea, que reconoce a su vez las regiones y
las lenguas regionales que la componen, ha
sido subestimado por los sociólogos ingle-
ses. •Tal vez• en muchas especialidades y en
«teoría• este hecho pueda ser ignorado, pero
la educación impide que se produzca un «fa-
llo de memoria• tan cómodo. y

Mac y Ghaill (1994) resaltaron una crisis
en la identldad de los jóvenes «inglesesr, pero,
como esto se produjo como contribución a la
Sociología de la Educación, las conexiones
entre nacionalidad, raza, sexo, e identidad, no
las recogieron otros críticos. Este trabajo sobre
etnias y sexo en relación con la politica neo-
nazi merec^ un conocimiento más profundo.
La obra dé Mac y GhaID no solo es menos co-
nocida de lo que debería ser en el contexto
sociológico, sino que además se ve continua-
mente atacada y sin apoyo alguno por parte
de la sociología general.

FALTA DE APOYO

El ejemplo más reciente de la ambivalen-
cia mostrada por la rama general de la
sociología con respecto a los estudios
educativos, ha sido el silenclo total de la
Asociación Sociológica Británica (British
Sociological Association) frente a los ata-
ques contra la investigación sociológica
por parte de Hargreaves, Woodhead y
Tooley. Durante los últimos ocho o nue-
ve años, se han venido produciendo una
serie de violentos ataques contra la in-
vestigación sociológica sobre la educa-

ción realizados por David Hargreaves,
Chris Woodhead (1998), inspector jefe de
educación en Inglaterra y James Tooley
(1998), filósofo nombrado por Woodhead.

Éste último utilizó la excusa de una
reseña con motivo de la reedición de volú-
menes clásicos por valor de mil libras es-
terlinas por parte de la Librería sociológica
internacional Routledge (los farnosos libros
de tapas azules en donde yacen los clási-
cos), para alabar de forma desmesurada el
estudio de Lumley (1967) elaborado por
Hargreaves y para lanzar un salvaje ataque
contra las posteriores investigaciones so-
bre la educación, acusándolas de centrarse
en conceptos tales como, género, raza,
sexo y en términos sociológicos como el
de la violencia simbólica. Ese mismo año,
Tooley publicó un análisis de 47 artículos
periodísticos afirmando que demostraban
cómo la investigación educativa británica
era políticamente parcial, carecía de rigor
clenttfico y rebosaba jerga. Ambos adopta-
ron una postura sesgada y Rlistea según la
cual, cualquier investigación que no sirvie-
se paKa ayudar a un profesor a resolver
problémas inmediatos de la práctlca do-
cente, suponía una pérdida de dinero.

A primera vIsta, éstos ataques estaban
dirigidos a la investigación educativa y en-
contraron respuesta en la Asociación británi-
ca de lnvestigaciones educativas (Bridúh
Edtccation Research Association -BER.4-).
Sin embargo, un estudio más profundo de
los textos y los expertos hacia los que se di-
rige el ataque, revela que la mayor parte de
estos son sociólogos son crlticados por utili-
zar ideas de Weber, Durkheim, Bordieu o
Habermas. EI vocabulario técnico de la dis-
ciplina, como es el caso de los ténninos ha-
bit^ts y^solŭlar/dad orgánica- se ridiculiza en
los textos de Woodhead y Tooley. Muchas
de las críticas son de facto ataques a la 50-
ciología misma. Sin embargo, los miem-
bros de la BERA no se han pronunciado
en ningún sentido, los ataques no han te-
nido ningún tipo de respuesta en Network
y se ha dejado a los sociálogos cíe la edu-
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cación sin ningún apoyo por parte de los
grandes nombres de la profesión. Muchos
de los artículos atacados por Tooley han
sido publicados en la British Journal of So-
ciology of Education. La mayor parte de
los ataques se producen contra la natura-
leza sociológica de los mismos, aún así, la
BERA se ha mantenido en silencio. No se
ha pronunciado una sola frase en defensa
de los autores por sus contribuciones a la
Sociología como disclpllna académica.

Esto se añade al rotundo silencio con
el que la BERA y los sociólogos más insig-
nes se enfrentaron al cese de la Soclología
de la Educación, como parte del currícu-
lum de formación del profesorado. Todo
ello provocado por el gobierno conserva-
dor durante el periodo 1979-97, en el que
ademas se procedió a la retirada de los
fondos que habían permitido a los profe-
sores realizar trabajos de postgrado sobre
Sociología de la Educación. Pero, por si
esto fuera poco, incluso se rechazó aceptar
el título de Sociologla como acreditación
válida para impartir Enseñanza Primaria. En
definitiva, los cambios destruyeron la base
principal de la Sociología de la Educación
en el Reino Unido. La supervivencia de la
formación del profesorado como titulación
universitaria no debe nada a la defensa lle-
vada a cabo por los sociólogos.

FALTA DE PLATAFORMA

El fracaso en la procuración de una pla-
taforma se demuestra por medio de una
serie de negativas y omisiones. Tomadas
de forma individual parecen triviales,
pero contempladas en su conjunto, vie-
nen a sumarse a un deliberado abondo-
no. Las pruebas clave de este abandono
son la falta de la celebración de una sola
conferencia desde 1970, la falta de una
revista especializada y la difusión en
Stanley and Morgan (1993).

La conferencia de la BERA celebrada
en Durham, en 1970, estuvo enfocada a
la educación (Brown, 1973) y desde en-

tonces no se ha celebrado otra. Se han ce-
lebrado tres sobre género, dos dedicadas a
la medicina y tres dedicadas a la familia. La
conferencia anual sociológica se convierte
en una plataforma, da lugar a la publica-
ción de uno o dos libros y se difunde en la
prensa nacional. De lo contrario, la falta de
conferencias sobre educación significa que
no se publiquen libros, prensa y, en último
término, que los trabajos sobre educación
no se difunden ni se exponen.

La falta de una revista es otro indicador
negativo. El Reino Unido cuenta con una ex-
celente revista reconoclda en el ámbito inter-
nacional para la difusión de la Sociología de
la Educación (Brltish Journal ojSociology of
Education -BJSFr-), que se publica desde
hace veintiún años. Un neófito de la sociolo-
gía británica nunca sabria de su existencia
por ningún cauce ^oficial»; bien distinto es el
caso de su equivalente americana Sociology
of Education, revista publicada por la Aso-
ciación Americana de Sociología (Ame►tcan
Sociological Assoctation ASA ). El editor de la
BJSEno es distinguido por la BSA, nunca se le
pide consejo y a los núembros de la BERA ni
siquiera se les anima a que se suscriban por
medio de descuentos por ser miembro de di-
cha otganización o a través de la publicidad
recíproca en las revistas de BSA. La BJSE no es
competencia de las publicaciones de la BSA.
La negociación de una subscripcibn especial
para miembros de la BSA o el pacto de publi-
cidad recíproca entre las dos revistas de la
BSAy la BJSEno costaría nada a la BSA, sino
que beneficiaría a los miembros especializa-
dos en educación. Sin embargo, la BSA no
ha demostrado ningún esfuerzo por colabo-
rar con la BJSE No se difunde ni se le dis-
pensa un trato de publicación »sociológica».

Stanley y Morgan, en 1993, publicaron
con motivo de la celebración de sus veinti-
cinco años de •sociología»; un volumen
que excluyó la educación por completo.
En el registro de 1998 de la BSA sobre los
intereses de sus miembros, 115 personas
citaron la educación, pero los editores no
mencionaron su decisión de excluir el tema
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de la colección 9 Estos tres indicadores de-
muestran que la sociologia general no ha pro-
curado una plataforma a los estudiosos de la
educación que les permita permanecer al mis-
mo nivel que otras especialidades.

TRATAMIENTO INADECUADO DE I.A
ESPECIALIDAD

El tercer tipo de desprecio resulta de algún
modo confuso, aunque igualmente signifl-
cativo. Tiene que ver con la enorme canti-
dad de trabajo sociológico dedicado a la
educación y la falta de atención prestada al
mismo por los sectores que forman la elite
de la disciplina. La posición de los sociólo-
gos de la educación en 1999 es idéntica a la
posición de la mujer en 1969: útil como pro-
letariado, pero no comoparte de la clase go-
bernante. Solo a algunas personas cuya
especialidad es la educación las han elegido
para puestos de responsabilidad, mientras
que el gcueso del trabajo intelectual produci-
do por la mayoría es simplemente ignorado.

La educación es un tema clave en el pro-
grama de bachillerato en Inglaterra y en el
currículo de los estudios universitarios y los
proyectos de investigación educativa, pro-
porcionan empleo a muchos sociólogos titu-
lados. Pero los autores pertenecientes a la
elite, sencillamente ignoran el producto inte-
lectual de la especialidad. Las figuras más des-
tacadas de la Sociología olvidan con
demasiada frecuencia incluir cualquier análi-
sis sobre educación en sus publicaciones.

Existen tres ejemplos ilustrativos que
parten de tres niveles analíticos distintos:
primero est^ el programa en el que se teo-
riza en torno a la modernidad reflexiva y la
modernidad reciente; en segundo lugar, fi-

gura el alto concepto que se tiene de la es-
pecialidad de la sociología científica; por
último, nos encontramos el tratamiento de
la Sociología de la Educación por medio
de paneles de ejercicios de evaluación
para la investigación (Research Assesment
Fxercises -RAE ).

El trabajo de Beck, Giddens y Lash
(1994) y de Lash y Urry (1993) tienen mu-
cho que ver con el cambiante mundo de la
modernidad reciente, la modernidad refle-
xiva o la economía de signos y espacio. En
estas obras el trabajo sobre sociologta edu-
cativa brilla por su ausencia. Lash (1994)
menciona únicamente a los aprendiees ale-
manes y a la educación profesional y tam-
bién cita a Willis (1977)• No se menciona de
ninguna otra manera a la educación. No
contemplan a teóricos como Bernstein, ni
otros trabajos empíricos de importancia, ni
lamentan la falta de datos sobre cómo la mo-
dernidad refleaciva está o no plasmada en la
educación obligatoria o en la no obligatoria.
Los teóricos dominantes muestran con su
onúsión su desdén hacia la Sociología de la
Educación. En resumen, teorizan sobre los
principales cambios sociales en las sociedades
capitalistas; sin embargo, no prestan ninguna
atención a las formas a través de por las cuales
esas sociedades reproducen su mano de obra.

La Sociología de la Educación constitu-
ye una especialidad amplia pero poco con-
siderada, mientras que la Sociologta científica
es una especialidad menor, pero muy pres-
tigiosa y es una de las especialidades por
las que los sociólogos británicos obtienen
premios notteamericanos. Sin embargo, la
definicidn de clencia enunciada por exper-
tos en estudios científicos y tecnológicos,
tal y como ocurre con otros gnipos de eli-
te, ignora y desdeña la edttcación.

(9) En los cornienzos de la publlcaclón de la revista se incluían artícuios que contribuían ai debate sobre

educación. Dado el gran número de miembros de la BSA que se dedlcan a la investigación educativa, la ausen-

da dc este tema resultaba sorprendente. Se publicó un volumen a partir de la revista de la BSA en el que no se

con[emptó a Bemstein, Halsey ni a Willis, tres sociólogos bri[5nicos conocidos en todo el mundo. Ia omisión

del tema de la educadón no se refierc solamente al caso británico; Bourdieu no ha sido mencionado, ni ningu-

no de los escritores norteamericanos que se dedican a la sociología de la educación.
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Estos investigadores son conocidos por
renunciar a cualquier investigación sobre la
socialización en la ciencia. El objeto de su
estudio es la frontera científica marcada por
una elite en las universidades tnás prestigio-
sas que se ocupan en discusiones arcanas
compiten para obtener el reconocimiento de
sus iguales. Los sociólogos de la ciencia ga-
nan prestigio al asociarse con esos científicos
de la elite y, también, al distanciarse de la ru-
tinaria ciencia que se dedica a niños, estu-
diantes, técnicos y mujeres. Ni siquiera
contemplan a los alumnos de doctorado, y
mucho menas a los estudiantes universita-
rios o a los que cursan enseñanza primaria y
secundaria ( Ashmore; Myers; Potter, 1995);
e ignoran a esos pobres mortales que estu-
dian tales contextos. A1 concentrarse en la di-
minuta elite minoritaria de científicos, se
aseguran el prestigio de su propia especiali-
dad y la pérdida de voz y voto de la Sociolo-
gía de la Educacibn.

Estos dos ejemplos de la forma en la
que la elite de !a Sodologia mantiene laŝ dis-
tancias con respecto a esos otros sociólogos
que estudian la educación, refleja una cultu-
ra disciplinar que va más allá de los criterlos
utilizados para juzgar a la Sociología por su-
cesivos paneles RAE desde 1995.

Se han organizado tses paneles R4Ede
especialistas, en 1989, 1992 y 1996. En
cada una de las ocasíones, los resultados
obtenidos según la disciplina y los rumores
han mostrado claramente que los presti-
giosos departamentos de la Sociologla no
van a defender a la Sociología de la Educa-
ción.'Ó Los sociólogos de la educación no
son considerados dentro de la Sociología su-
jetos tan importantes como aquellos que es-
tudian teoría, ciencia, trabajo, género,
medios de comunicación o seacualidad.

LA PARADOJA DEL •CAMBIO CULTURAL•

En los años noventa la sociología ha experi-
mentado un »cambio cultural». Theory, C:clt:r-
re and Socieiy es una prestigiosa revista y los
estudios sobre cultura son publicadas por las
principales casas editoriales. Bourdieu está
muy de moda y los vínculos con los estudios
culturales son fuertes. Resulta paradójico que
en el momento en el que la Sociología está
experimentando un cambio cultural rehuya
la investigaclón sobre las estn ►cturas sociales
y los procesos a través de los que se repro-
duce y se intersumpe esa cultura. Colegios,
universidades, escuelas de arte, música y
teatro, programas para jóvenes, la miriada de
clases de baile clásico, folklórico y de salón,
las clases de música, los coros, los entrena-
mientos deportivos, todos ellos son lugares
donde la cultura se aprende, se enseña y se
difunde. Estudiar a los seguidores de %e Pro-
d^gy pae+eoe aportar una mayor contribución a la
Soáok^gía que el estudio del destino de la asig-
natura de música en la escuela desde su intro-
ducáón en el cutriculum naáonal inglés. Este es
un sistema con un valor muy peculiar, digno de
ser investigado incluso por el mismo Bourdíeu.

Esto podría en parte ser explicado por
la predisposicíón anti intelectual de la mis-
ma sociología de la cultura. Los jans de
The Prodtgy parece ser un tema más apro-
piado que el de los fans de Sir Simon Rattle
o de la Compar3ía real de Shakespeare y el
estudio de los hlnchas del Manchester, más
interesante que los amantes del periodo
azul de Picasso o de Rachel Whiteread. La
sociología de la cultura es realmente el es-
tudio de personas de poca cultura y de la
cultura popular anti intelectual: el equiva-
lente del «gamberro» en la escuela.

La investigación sobre la audiencia
que asiste a la ópera en Wexford tiene un

(10) uno De t.os Evaluadorcs Sugtrfó Que El "cambio De Política" En Ia Soclología De La educacibn (ver

Delamont y Atklnson 1997; Ball 1990) ocurrido en los abos 80 conMbuyó a su marglnación dentro de la Socio-

logia "dado el desprcclo general entre ciertos sectores de la comunidad soclolbgica por cualquier cosa que su-

giera un enfoque orientado políticamente". Agradezco mucho esta interpretacibn, pues encuentro que es

totatmente convincen[e.
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sabor a elitismo de la misma manera que
no lo posee el estudio de los culturistas.
Un trabajo sobre el tenis o el squash resul-
ta menos aceptable que si trata de las ca-
rreras de galgos. El estudio de la cultura en
cualquier contexto educativo correría el
riesgo de ser doblemente contaminante: de
tener poca consideración por pertenecer al
dominio de la Sociología de la Educación y
a la vez pecaría de elitista porque las con-
textos educativos enfatizan más la cultura
•refinada• que la cultura •popular•.

Llegamos a una paradoja. Dentro de la
SocIología de la Educación hay un grupo
de hombres que disfrutan de una carrera
profesional exitosa; sin embargo, escriben
sobre un estilo de vida que ellos mismos
han rechazado, de forma que hacen de los
»gamberros» héroes que se resisten a la
educación. Y dentro de la corriente gene-
ral de la sociología, uno de los grupos más
numerosos es tratado como si perteneciese
a una categoría inferior, desdeñado e igno-
rado. Esta se debe probablemente a que es
una labor que implica trabajar con profe-
sores y nir^os, pero la exclusión merece
una investigación sociolbgica.

•GAMBERROS» Y SOCIÓLOGOS EN EL
AÑO 2025

Los sociólogos no tienen buena reputación
como profetas. Por tanto, establezco estas
predicciones sobre los »gamberros• con
respecto a la educación y sobre la soclolo-
gía con clerta inquietud. Para empezar,
^habrá •gamberros» en el año 2025? Es de-
cir, jóvenes relativamente apartados del
sistema educativo y del mercado laboral,
cuyo atuendo, comportamiento y actitud
resultan aparentemente anti sociales, ingo-
bernables e incluso ilegales.

Pearson (1983) nos mostró la existencia
de un problema de »gamberros» en los
ar^os sesenta, luego parecería estúpido
pensar que no habrá ningún chaval anti es-
cuela en el Reino Unido en el 2025. Sin

embargo, voy a ser optimista y predecir
que gracias a que los periodistas, expertos
televisivos, presentadores, miembros del
parlamento, clérigos y «activistas morales»
habrán practicado algo de sociolagía y Ieí-
do el trabajo de analistas como Pearson, el
fenómeno será contemplado como transi-
torio, estructural en origen y nada extraor-
dinario como para provocar alarma moral,
sin importar el grado de extravagancia del
estilo de vida que los •gamberros» adopten.
En otras palabras, estoy segura de que ha-
brá •gamberros», pero espero que la mayo-
ría de la sociedad se vea menos perturbada
por éstos y que los medios de comunica-
ción les dediquen una atención más equi-
librada. Incluso aunque no sea éste el
caso, espero que la investigación de carác-
ter sociológico que trate sobre ellos se
muestre más cautelosa a la hora de repre-
sentarlos.

Respecto a la educación establezco
cuatro predicciones. La primera conslste
en que las escuelas del Reino Unido no
habrán sabido ser inclusivas, mantener a
todas las razas, religiones, ambos sexos,
gays y lesblanas y a los discapacitados
tan comprometidos con la educación
como para que alcancen su máximo po-
tencial y dejen la escuela con un hambre
de conocimiento que les dure toda la
vida. Las escuelas en el Reino Unido es-
tán demasiado concentradas en dividir y
excluir y estos procesos resultan tan en-
démicos en la sociedad británica que no
hay razón para que dejen de serlo. Por
lo tanta, las escuelas seguirán producien-
do cohortes de chicos •fracasados» rebel-
des que rechazarán cualquier beneficio
que la educación pueda proporcionarles y
que absorberán el estigma de ser •perde-
dores». Podernos esperar de nuevo a que
los sociólogos de la educación que les es-
tudien, escriban una literatura menos
simplista y heroica y más equilibrada.

No obstante, aquí surge una complica-
ción. Mac y Ghaill (1994) descubrieron
cómo los chicos anti escuela que estudia-
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ban sufrían no sólo por los fracasos escolares,
sino, también, por ser ingleses. Sentían que
otros grupos (afro-caribeños, irlandeses, mu-
sulmanes, sikhs e hidúes) tenían una idenŭ-
dad cultural coherente, mientras que los
ingleses carecían de ella. Dado el resurgimien-
to del nacionalismo en Gales y Escocia, y su
persistencia en Irlanda del Norte, es probable
que se den diferencias considerables en el es-
tilo de vida del chico and escuela a lo lazgo y
ancho del Relno Unido. Diferencias que se
verán incrementadas debido a las divergen-
cias de los sistemas educaŭvos.

Los sistemas educativos de Escocia, Ir-
landa del Norte, Gales e Inglaterra se ha-
brán diversificado al pertenecer el Reino
Unido a una Europa de regiones. El siste-
ma escolar obligatorio y de la educación
superior continuarán diferenciándose
como lo han hecho desde 1988 y 1992
(ver Delamont 1999a; Rees e Instance,
1997), acentuándose el proceso debido a
la descentralizacián poliŭca que tuvo lugar
tras las elecciones generales de 1997. La
educación galesa habrá celebrado su iden-
tidad celta y enfatizado su separación lin-
giiísŭca de Inglaterra y establecido vínculos
con la idenŭdad de Britania, Cataluña y el
País Vasco, en los que las lenguas minorita-
rias han sido resucitadas por los sistemas
educativos bilingiies. Escocia habrá refor-
zado su sistema, quizá aproximándose al
de los países escandinavos. Irlanda del
Norte habrá abolido, espero, el examen de
los once años, el sistema binario, las escue-
las por sexos y las escuelas religiosas. En ta
dos estos países, sin embargo, existirán
chicos problemáŭcos con fracaso escolar.

Sería fantástico pensar que Inglaterra
se habrá visto libre de lós discursos de des-
calificación desŭnados a la educación esta-
tal, pero no hay indicio de ningún
movimiento organizado en contra de esto.
Así que no predigo ninguna mejora en este
sentido. Sin embargo, sería estupendo ima-
ginar que todos los sociólogos conociesen
los hechos concernientes a la educación,
tomasen parte en la eliminación del discur-

so de descalificación y defendiesen a sus
colegas sociólogos de la educación.

En un mundo ideal, aquellos que recha-
zasen las oportunidades educaŭvas en edad
escolar, tendrían la posibilidad de retomar
más tarde la educación y lo harían. Esta es
una visión del Reino Unido en forma de so-
ciedad que aprende. Me encantaría creer
que el aprendizaje a la larga de toda la vida
se habrá normalizado para el año 2025, de
forma que todo el mundo pudiese disfrutar
siempre adquiriendo nuevos conocimientos.
Sin embargo, los resultados recogidos en
Cardiff no me llevan a ser optimista con res-
pecto a este punto. A1 contrario, muestran
que para la mayoría de adultos la barrera
principal para el aprendizaje continuo es la
idea de que aprender merece únicamente la
pena si es obligatorio, o para sacarle un pro-
vecho profesional inmediato. Este sistema de
valoración está tan embebido en la cultura
británica que no creo que cambie en veinŭ-
cinco años.

Las predicciones referentes a la Socio-
logía son difíciles, y por tanto, resulta en-
greído pretender adivinarlas. Sin embargo,
voy a enunciar una con respecto a la Socio-
logía de la Educación y otra para la sociolo-
gía general. En cuanto a la Sociología de la
Educación, espero que los exponentes de la
literatura cuanŭtaŭva estén en lo cierto, y ne-
cesitemos por tanto realizar estudios sobre la
movilidad social por todo el territorio del
Reino Unido, con intervalos de no más de
diez años, utilizando muestras de hombres
y mujeres, siempre teniendo la precaución
de incluir un número sufciente de sujetos
pertenecientes a todas las minorías étnicas,
que den respuesta a todas las preguntas re-
lacionadas con el impacto del cambio edu-
cativo operado en sus objetos. La falta de
un estudio adecuado sobre el hombre en
Inglaterra y Gales, junto con la escasez de
datos referidos a la mujer, impide todo de-
bate sobre educación. Aún no contamos
con datos exhaustivos sobre el impacto de
la enseñanza secundaria en Inglaterra y
Gales y necesitamos datos fiables de las le-
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yes de 1988 y 1992, la supresión de becas
a estudiantes y del empleo juvenil durante
los últimos veinte años.

En cuanto a la sociología general, la
mayor influencia partirá del anquilosa-
miento de una jerarquía de la educación
superior o de la existencia de un sistema
estratificado. Las universidades se consoli-
darán en una jerarquía de prestigio con al
menos tres grandes categorías y la investi-
gación científica en el laboratorio sólo es-
tará presente en un reducido número de
lugares de elite. La Sociología existirá úni-
camente en los niveles institucionales más
altos, pero, como ocurre ahora, no estará
incluida la Sociología de la Educación. Si
es que existe dicha especialidad en las uni-
versidades de elite dedicadas a la investi-
gación, se encontrará marginada en los
departamentos de educación.

CONCLUSIONES

En el poco probable superventas de James
Davidson Courtesans and Fishcakes, publi-
cado en 1997, éste escribe: Lo interesante del
trabajo de Fouca:ilt es co»íprender que las
malas interpretactones son tan interesantes
como las representaciones y más rítiles si cabe,
cuando llegas a identt, flcarlas, son mentiras es-
candalosas <Davidson 1997, cap.xxii). Éste
es un perfecto epitafio para este artículo. Los
»gamberros» tergiversan sus oportunidades
en la vida, los sociólogos de la educación
tergiversan el heroísmo de los »gamberros»
mientras que los sociólogos que no se dedi-
can a esta especialidad la ignoran. En el año
2025, se comprobará sin duda alguna que mis
predicciones son mentiras escandalosas.

(Tradrección: Carmen Gálvez)
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