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Resumen
En  el  artículo se plantea que desde la propuesta de A. Comte para constituir a

la Sociología como ciencia teniendo como  objeto de estudio a la sociedad moder-
na, científica e industrial,  se desarrolló un ‘programa de investigación’  para aqué-
lla según la concepción de I. Lakatos.

Para I. Lakatos,  un programa de investigación se origina en  “...una clase
especial de cambio de la problemática...” , y  se establece como tal mediante  de-
sarrollos teórico-metodológico que producen quienes adhieren a dicho programa,
a partir de una propuesta axiomática genuina inicial. Producida la revolución indus-
trial y casi en paralelo la Revolución francesa, se perfila un nuevo tipo societal que
será objeto de estudio de una nueva ciencia: la Sociología. A partir de los escritos
de Comte, luego de los trabajos de E. Durkheim y posteriormente de  T. Parsons,
se afianzó un programa de investigación que concibe a la sociedad como organis-
mo, luego como sistema, en desarrollo progresivo. No obstante las diferencias
entre uno y otro autor, le asignan a la educación  dos funciones esenciales: por una
parte,  configurar y trasmitir  marcos normativos  para generar identidades y con-
sensos cívico-sociales; por otra, formar y capacitar los recursos humanos requeri-
dos por ese desarrollo progresivo.

A diferencia de cómo se verifican los cambios de programas de investigación,
si se quiere paradigmas,  en las ciencias naturales, donde el surgimiento de uno
nuevo supone el abatimiento inexorable del  existente en la mayoría de los casos,
aquí se plantea que en la sociología  hay coexistencia de al menos dos principales
programas, sin que ninguno de ellos haya podido invalidar definitivamente el cen-

1 La traducción al ingles ha sido realizada por la Licenciada Lidia del Carmen Unger (UNSL)
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tro firme del programa con que disputa la validez de los análisis y explicaciones de
la sociedad capitalista.

Palabras Clave:
Sociología – Programa de Investigación – Centro firme – Heurística negativa y

heurística positiva -  Cinturón protector.

Abstract
Based on Comte’s proposal to constitute Sociology as a science having the

scientific and industrial modern society as its object of study, a “research program”
according to I. Lakatos’ conception was developed.

I. Lakatos’ “research program” arises from “… a special kind of change in the
problematic…” and it is established as such by the theoretical-methodological de-
velopments generated by those who support such program from an initial genuine
axiomatic proposal.

After the Industrial Revolution and almost in parallel to French Revolution, a new
society starts to take shape which will be the object of study of a new science–Socio-
logy. From Comte’s writings, after E. Durkheim’s and subsequent T. Parsons’ works,
a “research program” conceiving society as an organism and then as a system in a
progressive development is consolidated. Disregarding the differences between au-
thors, two essential functions are assigned to education:  1. to constitute and pass on
normative frameworks to generate identities and civil-social consensus, and 2. to
educate and train the human resources required for this progressive development.

Unlike how changes in research programs of natural sciences occur in which  the
presence of a new paradigm assumes the inexorable decadence of the extant in most of
the cases, in this work, it is held that in Sociology, there is a coexistence of at least two main
programs and none of them could invalidate permanently  the “hard core” of the program
with which it competes  the validity of analyses and explanations of capitalist society.

Key Words
Sociology – research program – hard core – negative heuristics and positive

heuristics – protective belt

Introducción

A partir del surgimiento de la sociología como ciencia social en la primera
mitad del S. XIX, su objeto de estudio predominante ha sido la sociedad moderna
e industrial. Cuando A. Comte formuló su conocida Ley de los Tres Estadios para
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interpretar la dinámica histórico-social de las sociedades europeas establece como
ultimo estadio (y por tanto como “modelo”) la sociedad “Positiva” científica e in-
dustrial. E. Durkheim por su parte, hacia finales del mismo siglo, plantea en su
tesis doctoral “La división del trabajo social” que la sociedad moderna requería de
una creciente especialización de funciones en virtud del desarrollo industrial y
también una continua demanda de conocimientos científicos y aplicaciones tec-
nológicas en los distintos campos de la actividad social. Un siglo después de las
formulaciones comteanas, la crisis del 30 y posteriormente los efectos sociales y
económicos de la Segunda Guerra Mundial, recrudece el interés de los  sociólo-
gos por elaborar propuestas tendientes a explicar y a orientar el desarrollo de las
sociedades modernas e industriales. Luego de Durkheim, la sociología estado-
unidense constituye un centro de producción importante en ese sentido y en el
destaca por su importancia T. Parsons, quien –junto con R. Merton – es conside-
rado un cabal exponente del “estructural – funcionalismo” en la teoría sociológi-
ca. Al igual que los dos autores franceses antes mencionados, Parsons tendrá
como objeto de estudio “el sistema de las sociedades modernas”, que manifies-
tan como principales indicadores de su modernidad los progresos industriales,
científicos y tecnológicos.

Además de las similitudes que pueden advertirse entre estos sociológicos en
cuanto a la confirmación del objeto de estudio, así como en criterios o principios
meta-metodológicos, también hay que destacar que coinciden en asignar a la
educación dos funciones esenciales: generar consensos cívicos-sociales y capa-
citar los recursos humanos requeridos por y para el desarrollo. Estas funciones,
que se encuentran de forma incipiente en Comte, serán trabajadas con mayor
atención por parte de Durkheim y culminará sus caracterizaciones con la pro-
puesta parsoniana. El sociólogo de Harvard sostiene en una de sus obras que las
sociedades modernas han experimentado una última revolución (luego de la in-
dustrial y de la política), que denomina como “Revolución Educativa”.

Por estas razones el presente artículo persigue aplicar el concepto de “Pro-
grama de Investigación” de I. Lakatos (1983) a la obra de los autores menciona-
dos, partiendo del supuesto que existen un conjunto de convergencias entre los
mismos que indicarían la existencia de un programa de investigación en sociolo-
gía que por mas de un siglo y medio, ha prevalecido en gran parte de las produc-
ciones de dicho campo de conocimiento.

De los distintos modelos explicativos de los cambios originados en las produc-
ciones científicas, entendemos que la concepción de Imre Lakatos sobre los “Pro-
gramas de Investigación”, es susceptible de aplicarse en el campo de las cien-
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cias sociales; específicamente en Sociología y en una de sus mas importantes
vertientes teórico-metodológicas. No obstante, hay que advertir que la extrema
dificultad de que éste u otro cualquiera de los modelos explicativos pueda dar
respuesta de todos los cambios científicos experimentados en los diversos cam-
po de conocimiento. Por otra parte, a ello hay que agregar los señalamientos
hechos por distintos filósofos y sociologos sobre las diferencias epistémicas y
metodológicas entre las ciencias sociales y  las ciencias naturales, dado que
esos modelos del cambio científico se han construido sobre la dinámica de estas
últimas. Basta señalar, como ejemplo, que la tendencia positivista de adoptar los
cánones de las ciencias naturales para las ciencias sociales originó hacia fines
del siglo XIX la reacción de las “ciencias del espíritu” propugnada por Dilthey y
luego retomada por otro grande la sociología: Max Weber. Estas dos considera-
ciones anteriores indican que pueden existir limitaciones para una total y exacta
aplicación del  modelo de Lakatos en la temática y en los autores aquí elegidos
(aseveración también válida para los otros modelos). Sin embargo, como ya apun-
tamos, las categorías del modelo seleccionado permiten – en términos acepta-
bles – una explicación de la existencia de distintos “programas de investigación”
y de sus confrontaciones en el campo de la Sociología. En el sentido, y siguiendo
la terminología de Lakatos, se pretende demostrar que desde la constitución mis-
ma de la Sociología como ciencia se estructuró y desarrollo un programa de in-
vestigación con su “centro firme”, su “heurística negativa” su “heurística positiva”
y, merced a dichas heurísticas, un “cinturón protector” del núcleo sustantivo o
centro firme del programa. Tal programa, que de manera simplificada puede re-
conocerse en sus inicios con el positivismo comteano, así como su ampliación y
consolidación con Durkheim y Parsons respectivamente, se ha confrontado des-
de sus orígenes con otros programas de investigación, entre los que descollan
los elaborados por el marxismo y la sociología comprensiva. Nuestro interés aquí
no radica en dar cuenta de tales confrontaciones entre los distintos programas,
aunque haremos algunas referencias a las mismas, sino caracterizar al programa
de investigación configurado con las aportaciones de Comte, Durkheim y Par-
sons; con especial referencia a sus implicaciones en la educación.

El “ centro f irme”  del programa.

I. Lakatos sostiene que en el desarrollo científico se manifiestan cambios pro-
gresivos y regresivos de problemáticas y que las mas importantes de éstas para
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dicho desarrollo se caracterizan por una cierta continuidad que relaciona a sus
miembros; dicha continuidad “...se origina en un programa de investigación ge-
nuino concebido en el comienzo”. Para el autor, un programa de investigación es
“...una clase especial de cambio de la problemática. Consiste en una serie de
teorías en desarrollo” (Ibidem: 65, 23)

En este sentido podemos apreciar que el programa que concebimos como tal
presenta una problemática distintiva, esto es, la problemática de la sociedad
moderna, científico técnica e industrial. Y que supone un cambio respecto de la
problemática de la sociedad feudal. Por otra parte, que en los autores selecciona-
dos se observa una continuidad tanto para el mantenimiento de la problemática
como del “centro firme” que estructura el desarrollo de sus trabajos. Si se consi-
dera que éste centro es definido como un conjunto de supuestos básicos o hipó-
tesis centrales indiscutibles, de índole axiomática, en el caso propuesto por este
artículo el mismo estaría formado de la siguiente manera:

• La sociedad es una totalidad (organismo, estructura, sistema); es decir, un
conjunto de elementos (órganos, subsistemas, grupos, individuos) con interde-
pendencia funcional; todos necesarios para la conservación y desarrollo de la
totalidad o, lo que es lo mismo, la sociedad.

• La educación ejerce o debe ejercer dos funciones necesarias y esenciales para la
sociedad moderna: generar consenso entre los ciudadanos y capacitar los recursos hu-
manos requeridos para el desarrollo de las actividades productivas de bienes y servicios.

A. Comte (1798-1857) produce su obra entre 1817-1856 y funda la ciencia
social que llamará primero Física Social, para adoptar finalmente el nombre de
Sociología. El establece las condiciones necesarias para que se desarrolle la
sociedad moderna según su conocida tríada “Amor, Orden y Progreso”, a fin de
superar la anarquía y el caos social; que observaba en el entorno europeo de su
época. De dicha tríada en orden social, el “consensus universalis”, basado en la
abnegación cívica y la cooperación, es la condición primera y necesaria para
lograr el progreso y acceder estadio de la humanidad: el estadio positivo, científi-
co e industrial. Para la elaboración de su teoría discriminó dos campos de análi-
sis: estática y dinámica social ( que a nuestro entender se continúan conceptual-
mente en los otros dos autores con los términos de estructura y función). En el
primer campo incluye los distintos elementos constitutivos de la sociedad: el indi-
viduo, la familia y combinaciones mas complejas como el Estado ( elemento mas
complejo sería la Humanidad) y aborda cuestiones referidas al equilibrio y la ar-
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monía sociales. Plantea que el hombre es naturalmente egoísta y que debe fo-
mentarse en su educación cívica el altruismo y la buena voluntad, así como la
aceptación de una autoridad ético-política fundada en la ciencia. De esta manera
la educación – laica y estatal – debía proveer de “un fondo común de verdades”
asentadas en el conocimiento científico, sustento del consenso necesario para
superar los antagonismos  y luchas sociales (monarquía contra burguesía, antes
y después de la Revolución Francesa; burguesía contra proletariado en vísperas
de la Comuna de París). En la dinámica social enuncia la ya mencionada ley de
los tres estadios (teológico, metafísico y positivo), que ubica a la ciencia y a la
industria como fenómenos socio-históricos superadores de los estadios prece-
dentes en los que la mitología, la religión y la metafísica constituyeron formas
transitivas para poder alcanzar luego una perfección evolutiva en la marcha ge-
neral de la civilización. Al respecto, Comte afirma la invariabilidad de las leyes
que rigen dicho desarrollo evolutivo de las sociedades, ajenas a una acción trans-
formadora por parte de los hombres que, en todo caso, pueden aspirar al conoci-
miento de las mismas a fin de coadyuvar el  inexorable proceso evolutivo2. El
conocimiento como reflejo de la naturaleza se obtendría a través de la observa-
ción sistemática del acontecer social y del cual el sujeto que conoce debe de
estar apartado. Los sabios, o cientistas sociales, en la orientación y dirección del
proceso social; los industriales en la administración del poder material o econó-
mico; el proletariado como clase activa esencial para la realización de las activi-
dades industriales, constituyen las clases o agrupamientos sociales que con sus
respectivas funciones específicas e interdependientes son imprescindibles para
la consolidación de la sociedad moderna. La educación, a tales fines, tiene que
concurrir a la capacitación técnica del proletariado.

E. Durkheim (1858-1917) desarrolla su trabajo en el lapso de 1885 a 1917 y,
superando a Comte, realiza investigaciones para validar empíricamente algunas
de sus propuestas y avanza en la elaboración teórica del “centro firme” del pro-
grama, así como en la “heurística positiva” que refuerza su “cinturón protector”.
En cuanto a las investigaciones destaca El suicido y en cuanto a su producción
teórica-metodológica sus Reglas del método sociológico; La división del trabajo
social y Lecciones de sociología.3

2 Para el análisis sintético de la teoría de A. Comte se han tenido en cuenta las siguientes obras;
dicho autor, La física social,( 1981); Discurso sobre el espíritu positivo, (1985); Ensayo de un siste-
ma de política positiva, (1979). Ademas, de Raymond Aron, Las etapas del pensamiento sociológico
(1980); Juan Carlos Geneyro, (1984)

3 E. Durkheim(1982), (1985) y ( 1976); Otras obras de consulta: Steven Lukes (1984) R. Aron, Op. Cit,
J.C. Geneyro, Op. Cit.
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Ateniéndonos a la postulación de Lakatos, hay que subrayar que con Dur-
kheim el programa de investigación se manifiesta teórica y empíricamente pro-
gresivo. Este sociólogo francés considera a la sociedad como un gran organis-
mo, con características similares a los organismos biológicos superiores. Las
sociedades modernas, crecientemente complejas por la diversificación y espe-
cialización que supone el progreso científico, técnico e industrial, requieren de la
“solidaridad orgánica” entre sus miembros; esto es, que guarden relaciones fun-
cionales interdependientes similares a las que se manifiestan – por ejemplo -  en
los órganos que integran el cuerpo humano. En tanto que los sujetos se pongan
en condiciones de desempeñar una función útil para los demás, para la sociedad,
tomarán conciencia de su valor como individuo y a la vez apreciarán las funcio-
nes que desempeñan los otros y que le benefician a él mismo. De este modo la
solidaridad orgánica es un elemento esencial para la conservación y desarrollo
de la estructura. Establece que en la actividad económica debe haber represen-
tación paritaria de obreros y patrones para la planeación y realización del proce-
so de trabajo; y en el orden económico, como en el político, tienen que incorpo-
rarse los conocimientos técnicos y científicos que propicien alcanzar mayores
niveles de eficiencia y bienestar colectivo.

Al igual que Comte, Durkheim sostiene que el hombre es naturalmente egoís-
ta y que la educación, laica y estatal, debe de configurar en cada individuo el “ser
social” a través de un tipo de educación que denomina “homogénea”, ya que
debe proporcionarse a todos los ciudadanos por igual, independientemente de
su sexo, raza, religión y posición socio-económica. A partir de esa formación ho-
mogénea, sustento del consenso y la solidaridad se imparten educaciones hete-
rogéneas que capaciten científica y técnicamente a los individuos, de acuerdo a
los requerimientos de la división del trabajo social y según las tendencias y apti-
tudes de cada quien. Empero, Durkheim supera la concepción determinista de
Comte en varias cuestiones: por un lado, para el primero el conocimiento surge
de los problemas que manifiesta la práctica y si bien sostiene como criterio metó-
dico a la observación, concibe como sentido esencial de dicho conocimiento el de
contribuir a resolver esos problemas de la práctica y poner al hombre en mejores
condiciones para transformar la realidad. Transformación que bajo su concep-
ción implica una “racionalidad pragmática” y prudente, acorde con las condicio-
nes socio-históricas que determinen su capacidad de acción. Las acciones que
violentan esa condición conducirán a los estados “anómicos” o “entrópicos” que
hacen peligrar la propia existencia del organismo social. Por otra parte, su noción
de “naturaleza humana” supera los condicionamientos biologicistas comteanos,
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en la medida que en una sociedad democrática cada sujeto tiene que disponer de
condiciones de igualdad para realizarse como ser humano acorde con sus origi-
nales aptitudes. Aptitudes que concibe como predisposiciones generales que
encuentran su posibilidad de manifestación y sus sentido más específico según
el contexto económico y social en el que se manifiesta. Además, Durkheim ad-
vierte que nadie esta fijado a una determinada función y que por lo tanto en una
democracia desde el valor de la igualdad, cada quien debe tener las condiciones
externas que le permitan desarrollar las aptitudes y preferencias de su propia
individualidad. Las “dependencias ilegítimas”, con las cuales, en sus propias pa-
labras, se obstaculizan esas posibilidades para muchos sujetos, tienen que ser
superadas; entre esas dependencias Durkheim identificaba las provenientes de
la explotación económica.

T. Parsons (1901-1979) institucionaliza la sociología en la Universidad de Har-
vard en 1944, al igual que Durkheim lo hiciera hacia fines del S XIX en la Univer-
sidad de Burdeos. Dos años más tarde funda en la misma Universidad el Depar-
tamento de Relaciones Sociales (incluyendo las áreas de sociología, antropolo-
gía y psicología social) y con tal decisión sigue los pasos de Durkheim, quien
había planeado la necesaria interdisciplinariedad entre tales ciencias.4  De los
tres autores seleccionados para nuestro trabajo, es Parsons sin duda el de mayor
producción teórica y metodológica; entre 1928 y 1978 este autor produjo – consi-
derado artículos, ponencias, libros, etc._ más de doscientos escritos. Como es
obvio, no podremos aquí considerar todas sus aportaciones, pero para nuestros
propósitos hemos seleccionado dos de su obras más conocidas:

El sistema social (Parsons 1984) y El sistema de las sociedades modernas
(Parsons 1974), además dos artículos referidos particularmente a la educación:
“El salón de clases como sistema social” y “Edad, estructura social y socializa-
ción” (Parsons 1979)5

Parsons define al sistema social como “…una pluralidad de actores individua-
les que interactúan entre sí en una situación que tiene, al menos, un aspecto
físico o de medio ambiente, actores motivados por una tendencia a “obtener un
óptimo de gratificación” y cuyas relaciones con sus situaciones – incluyendo a los
demás actores – están mediadas y definidas por un sistema de símbolos cultural-
mente estructurados y compartidos” (Parsons1984: 17) A su vez, el sistema so-
cial puede ser analizado según cuatro dimensiones sistemáticas o “subsistemas”
de la acción:

4 Una biografía detallada de T. Parsons se encuentra en J. Almaraz (1981)
5Se encuentra también analizado en  J.C. Geneyro (1984)
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• Sistema del organismo de la conducta; que integra las funciones de adaptación;
• Sistema de la personalidad; que integra las funciones de consecución de metas;
• Sistema social; que incluye las funciones de integración social;
• Sistema cultural; que abarca las funciones de mantenimiento de pautas.

Por otra parte, establece la noción categorial de “status-rol”; así la sociedad
sería una estructura de “status-roles” o, dicho de otra manera, de posiciones
sociales con sus respectivas funciones pautadas o normadas: mujer; varón; pa-
dre o madre, hijo , hermano, maestro o alumno, medico o paciente, etc. El siste-
ma social cuenta con un sistema de recompensas (materiales o simbólicas) que
orientan la acción del sujeto en el desempeño de su papel en  los respectivos
estatus o posiciones que ocupe, para alcanzar el máximo de gratificación. Este
principio de gratificación se asocia al del logro y también al de eficiencia, principa-
les valores de la sociedad moderna e industrial. Las ”conductas desviadas” de las
normas o pautas establecidas que atentan contra el equilibrio del sistema o aqué-
llas que no responden a los principios axiológicos antes apuntados, reciben algún
tipo de sanción y/o privación. De esta manera el equilibrio y el cambio orientado
del sistema quedarían garantizados.

En el sistema de las sociedades modernas, el sociólogo estadounidense plan-
tea que estas han experimentado los efectos de tres revoluciones:

• La revolución industrial, en la que la ciencia y la técnica modifican cualitativa-
mente las estructuras productivas, así como los requerimientos de recursos hu-
manos calificados.

• La revolución democrática (a partir de la Revolución Francesa), que generó
una nueva postulación de Estado y de la Sociedad, bajo el principio de “igualdad
de oportunidades”.

• La revolución educativa, que supuso la democratización de los sistemas
educativos, al punto que éstos pasan a constituir el factor principal de la estratifi-
cación social.

El núcleo central de su tesis señala que cada sujeto encuentra su posición
social según sus logros acreditados en el sistema educativo; para ellos parte de
una condición ́ sine qua non´: el principio de igualdad de oportunidades, que otor-
ga preeminencia a los estatus adquiridos o logrados sobre los estatus adscriptos
(o posiciones de nacimiento: varón-mujer, negro-blanco, clase alta o baja). Par-
sons, al igual que los otros autores aquí tratados, establece para la educación
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dos funciones principales: la socialización y la selección. La función de socializa-
ción, y recupera la clásica definición de Durkheim, consiste en que las generacio-
nes jóvenes a través de un proceso sistemático incorporen los valores, normas,
conocimientos y prácticas que la sociedad adulta requiere de ellos para su inte-
gración adaptativa y su participación en ella. La función de selección implica los
mecanismos de acreditación que establece el sistema educativo en todos sus
niveles para determinar los índices de logro de los sujetos y, con base en ellos
identificar el grado de adquisición de mérito de los alumnos o concursantes, así
como su tipo de inserción socio-laboral: “Las personas se preparan y seleccionan
según su capacidad socializada para desempeñar los papeles más responsa-
bles, que requieren los más altos niveles de recompensa, incluyendo ingresos,
influencias políticas y, hasta un punto más bajo, el poder.6

Las heurísticas y el cinturón protector

Para I. Lakatos, “la heurística negativa” específica el centro firme del progra-
ma que es irrefutable por decisión metodológica de sus partidarios; la heurística
positiva consiste en un conjunto parcialmente estructurado de sugerencias o pis-
tas sobre cómo cambiar y desarrollar las versiones refutables del programa de
investigación, sobre cómo modificar y complicar los puntos más cuestionables
del cinturón protector. (Lakatos Op.Cit: 68-69)

La acción de los dos tipos de heurísticas configuran en suma el cinturón pro-
tector del programa en su centro más firme. En el programa que analizamos la
heurística negativa tendría como criterio meta-metodológico la no aceptación o el
rechazo de la lucha de clases como necesidad y explicación del desarrollo de la
sociedad moderna y, junto con ello, el consiguiente rechazo a entender la educa-
ción como instrumento de dominación clasista o con la función de reproducir las
desigualdades de la sociedad capitalista-industrial. Ello no implica afirmar que los
autores seleccionados no observaran en sus respectivas realidades la lucha de
clases, sino que la caracterizaban como expresiones sociales anómalas y transi-
torias: Para Comte, “caos y anarquía”; para Durkheim, una “forma patológica” de
la sociedad industrial; Parsons la atribuye a “conductas desviadas” que generan
conflicto y desequilibrio del sistema social. Por otra parte, en lo que es la heurís-
tica positiva hubo refutaciones internas (de Durkheim a Comte, y de Parsons a

6 Una crítica exhaustiva a la teoría parsoniana se encuentra en A. Gauldner(1974) En cuanto a la
socialización, puede verse J. Sprott,  “Principia sociológica”
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Durkheim) y externas (del marxismo, entre otros programas) que coadyuvaron al
desarrollo del cinturón protector. Veamos un ejemplo, referido al concepto de
clase social y a sus relaciones con la educación; primero de índole interna, para
luego ejemplificar  refutaciones externas al programa.

Recordemos que A. Comte establece como agrupamientos o clases sociales
fundamentales a los sabios o científicos, los industriales y el proletariado; junto
con ello, señalo la necesidad de confirmar el “poder material” en quienes lo de-
tentaban (esto es, la burguesía industrial) a fin de superar las disputas por ese
poder  y avanzar hacia un progreso que debería proporcionar felicidad y bienes-
tar a todos. Quienes estaban abocados a la observación de los hechos (científi-
cos) y en la administración del poder material (burguesía) no podían, con la mis-
ma eficiencia, dedicarse a las actividades prácticas y viceversa. De este modo, el
buen desempeño de la función respectiva que cada quien ejerciera lo elevaría en
la jerarquía espiritual de la “Religión de la Humanidad”, independientemente de
su posición (y posesión) material. Se sigue que la educación también es diferen-
cial, acorde con la función a que estaba predestinado cada según su clase y
herencia biológica.

Durkheim refuta a Comte, excesivamente biologista en su concepción de cla-
se social, y señala explícitamente que el organismo social no posee idénticas
características respecto a los organismos biológicos – pese a sus semejanzas –
y que ningún sujeto que desempeña determinada función está impedido de pasar
a desempeñar otra; con lo cual introduce la noción de movilidad socio-laboral.
Además, señala que la herencia socio-biológica no es tan determinante del futuro
de los individuos, que tiene aptitudes generales y plásticas como ya señalára-
mos. Pero como advierte la existencia de diferencias objetivas, externas (mate-
riales), entre los individuos, planteará que debe de desaparecer el derecho de la
herencia y revee críticamente los supuestos de las relaciones contractuales, por
no partir éstas de situaciones equitativas entre las partes. De esta manera cada
ciudadano podría elegir, sin ninguna “coacción exterior”, naturalmente, el tipo de
la actividad en que quisiera realizarse. Las forma patológicas que observaba en
la sociedad de su época deberían desaparecer paulatinamente. Al fin de cuentas,
ambos autores, aunque de distinta forma, expresan la influencia de uno de los
pilares del “socialismo utópico”: Saint Simon.

Parsons, junto con otros sociólogos de su tendencia teórico-metodológica,
buscó apoyos empíricos para su concepción de clase social y de estratificación
social. Para el autor las clases sociales son abiertas, en el sentido que constitu-
yen agrupamientos de individuos que comparten determinadas expresiones o
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índices de variables (niveles de ingresos, tipos de ocupación, escolaridad bienes
adquiridos, etc.) y, según los desempeños de cada individuo, éste puede perder o
ganar en la expresión de algunos – sino de todos – de dichos índices y, conse-
cuentemente, ascender o descender en la escala social. En otros términos, las
sociedades modernas tienen como uno de sus atributos la “movilidad social” ya
que en ellas prevalecen los estatus adquiridos sobre los estatus adscriptos. En
condiciones de “igualdad de oportunidades”, cada sujeto compite con los demas
y según su desempeño (performance) obtiene reconocimientos y recompensas
según sus logros. Es a través de la educación que el ciudadano de una sociedad
moderna-industrial-democrática puede llegar al máximo de logro y de recompen-
sa, si es que acredita la capacidad suficiente. Así, en las sociedades modernas y/
o tradicionales las actividades pueden  ser analizadas según su propuesta meto-
dológica de las “pattern variables” (en Weber “tipos ideales”): especificidad – difu-
sividad funcional; neutralidad afectiva – afectividad en las relaciones sociales;
universalismo – particularismo en las pautas culturales; logro – adscripción como
criterio de valoración de conductas7 ; correspondiendo las primeras de cada par a
las sociedades modernas y las segundas a las sociedades tradicionales, no in-
dustriales. A título de ejemplo, podemos tomar el primer par en cuanto a las acti-
vidades familiares: según Parsons en la sociedad moderna la familia mantiene
solamente la función afectiva, mientras que en las sociedades tradicionales esta
ejerce también la función económica (ejemplo, la familia campesina) y la función
educativa. En la sociedad moderna el sujeto sale del grupo familiar para trabajar
en una fábrica, una oficina, un comercio, etc., y estudia en una escuela, colegio o
universidad. Incluso la primera educación tiende a estar cada vez más en los
jardines de niños.

De las refutaciones externas al programa hemos seleccionado dos, ambas
referidas a la concepción educativa del mismo: una proveniente del marxismo y
otra de la denominada “sociología crítica”.

Sociólogos y Filósofos marxistas franceses en la década de los 60 y de los 70
elaboraron las tesis “reproduccionistas”, que buscaron refutar –tanto a nivel teó-
rico como empírico- las tesis parsonianas de la educación como “canal de movi-
lidad social”. En esta corriente se puede citar a Althusser(1976), con su artículo
“Ideología y aparatos ideológicos del Estado” y a Baudelot y Establet(1973) con
su investigación empírica sobre las dos “redes de escolorización” del sistema
educativo francés, que exponen en la obra “La escuela capitalista”.

7 Una aplicación de las variables-patrón se encuentra en un clásico de la sociología lat inoamericana:
Gino Germani, ( 1962)
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El primero de los autores mencionados plantea que cada “modo de produc-
ción” requiere, para su existencia y desarrollo, reproducir las condiciones de pro-
ducción, tanto a nivel de las materias primas que utiliza como recursos humanos
e ideología congruente con los intereses de la clase dominante a nivel económi-
co. En el modo de producción capitalista la reproducción de las materias primas o
insumos, así como de la fuerza de trabajo en su expresión física o energética, se
reproducen en el mismo ámbito de la economía o sea la “infraestructura”; mien-
tras que la capacitación técnica de la fuerza de trabajo y la ideología dominante
se reproducen en ámbitos superestructurales, que llama precisamente Aparatos
Ideológicos del Estado. En el capitalismo, el aparato que ejerce  principalmente
esos dos cometidos es la escuela. De esta forma, los distintos niveles educativos
reproducen, tanto a nivel de la estratificación social como de los requerimientos
técnicos (operativos, supervisores, directores), las condiciones e intereses domi-
nantes del sistema capitalista. La tesis de Althuser fueron recuperadas por Bau-
delot y Establet, entre otros, que estudiaron el origen socioeconómico de alum-
nos franceses que cursaban clases en las escuelas públicas y privadas, técnicas
y universitarias. Ellos encontraron que existía una red de escolarización para
hijos y obreros y asalariados de baja calificación, que capacitaba para desempe-
ñar funciones que lo ubicaría socialmente en los mismos grupos sociales a los
que pertenecían; la otra red estaba, en cambio, orientada al desempeño de pro-
fesiones liberales y/o funciones de jerarquía en la estructura productiva y a la
cual concurrían predominantemente alumnos que poseían atributos socio-eco-
nómicos altos. A partir de sus conclusiones se refutaban las tesis “optimistas” del
estructural-funcionalismo.

La segunda refutación externa que hemos elegido proviene de la denominada
“teoría de los segmentos”, que cuestiona la aseveración de que a mayor educa-
ción (y por causa de la educación) hay una mayor retribución económica. En
primer lugar, argumenta esta teoría, al interior del sistema educativo existen seg-
mentos del mismo que no garantizan una igualdad de las condiciones educativas
para todos los sujetos: existen diferencias entre escuelas urbanas, suburbanas y
rurales, públicas y privadas, instituciones de un mismo nivel educativo con pres-
tigios diferenciales, etc. Esta situación, junto con la pertenencia a grupos socio-
económicos diferentes, índice más que la  acreditación formal de un título para el
acceso a determinados empleos y su correspondiente asignación económica. En
segundo lugar, en la estructura de empleos también se estructuran segmentos
productivos heterogéneos –incluso dentro de un mismo sector de la economía-
con diferencias en su desarrollo tecnológico, capital orgánico y tipo de control
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(público, privado, mixto), que determinarían más que la educación los salarios
que reciban los sujetos, aunque tengan la misma credencial profesional. A modo
de ejemplo puede advertirse que, en términos generales, un médico egresado de
una universidad reconocida tiene mayor aceptación que otro con igual título pro-
fesional, pero perteneciente a una institución poco prestigiada en la especialidad.
Y, además, los egresados de una misma facultad pueden llegar a percibir remu-
neraciones diferentes según trabajen en instituciones oficiales o privadas. Se
sigue que es refutable de que a mayor educación hay siempre una mayor retribu-
ción económica. Junto a estos cuestionamientos se desarrollan otros, producidos
en alguna medida por la expansión de los servicios educativos a niveles a medio
superior y superior de las últimas décadas, que produce saturación de la oferta
de trabajo calificado en algunos sectores de la estructura del empleo y rigina,
entre otros fenómenos, una tendencia decreciente de la evolución de los salarios
en dichos sectores, así como el desplazamiento de ese excedente de recursos
calificados a otras actividades menos calificadas y, como es obvio, menos retri-
buidas económicamente.

Según LAKATOS, los integrantes de un programa de investigación no están
obligados a responder a todas las refutaciones; aunque sí a validar algunas de
las hipótesis del cinturón protector. Es así que algunos programas de investiga-
ción en ciencias sociales han verificado en ciertas situaciones (y condiciones)
algunas de sus tesis. Ello explicaría por qué, entre otras razones, coexisten diver-
sos programas en dichas ciencias. Bajo el modelo lakatiano quedaría por indagar
qué programa poseería mayor capacidad explicativa y predictiva de los procesos
sociales; aunque esta tarea requeriría de un trabajo de mayor envergadura y
exceden con creces la intención del presente.
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