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De la historia para el presente

El binomio gratuidad/obligatoriedad escolar que dispensa la tu-
toría del Estado a la educación de todos, no siempre es garante 
del progreso equitativo ni de la emancipación de las clases más 
pobres en las sociedades contemporáneas, como presume la nor-
matividad relativa a la educación pública en diversos contextos 
nacionales desde el surgimiento del Estado moderno, a principios 
del siglo XIX.

Aserto reiterado desde rigurosos puntos de vista disciplinares 
y transdisciplinares prácticamente a lo largo de todo del siglo XX, 
aparece desdibujado en la conciencia de quienes sostienen inge-
nuamente la validez de la educación como un mecanismo legíti-
mo de movilidad social ascendente en las sociedades de principios 
democráticos.

Del mismo modo se exime que, desde el origen del sistema 
educativo y a través de su evolución, se han instalado en él me-
canismos de estímulo y selección de los hijos de las clases econó-
micamente poderosas, mientras prevalecen otros de sujeción de 
la progenie de las clases trabajadoras, cuyo objetivo no es hacer 
fecundas las libertades de los individuos o educar a personas crea-
tivas en la transformación de sus condiciones de vida, sino gene-
rar masas de pensamiento acrítico y domesticables. Los medios 
dispuestos para ello los conocemos todos: maestros que habrán 
de obedecer las directrices surgidas del Estado en contenidos, 
metodologías, espacios de enseñanza, organización del tiempo y 
regulación de la convivencia, con más semejanza a una línea de 
producción fabril que a un lugar en donde las personas puedan 
formarse para una vida digna.
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Entender, sin embargo, cómo sucede esto y de qué manera 
permanecen y, aun, se hacen cada vez más profundas las fisuras 
que separan a una clase social de otra, es materia de un mayor 
análisis, como aquel del que se hace cargo el trabajo que recupe-
ramos en esta ocasión.

Publicado en el segundo ejemplar del primer volumen de nues-
tra Revista, en 1971, da cuenta de las entonces novedosas herra-
mientas metodológicas de los sociólogos franceses Pierre Bourdieu 
y Jean-Claude Passeron, fundamentalmente la que dan a conocer 
en sus libros Los herederos y La reproducción, para develar los meca-
nismos de permanencia del régimen de estratificación social fran-
cés, por medio del análisis de las relaciones entre la cultura y el 
sistema de enseñanza de aquel país.

Con la cautela que confiere una conciencia abrumadora sobre 
el curso de la problemática estructural histórica del momento en 
Latinoamérica,1 el autor nos introduce al método de ambos so-
ciólogos y, no sin prevenirnos, en palabras de Bourdieu y Passe-
ron, acerca del riesgo que entraña el traspaso simple de éstas a un 
contexto distinto (“El olvido del contexto es suficiente para volver 
iguales las cosas desiguales, y desiguales las cosas iguales”), acaso 
previó la posibilidad de que tales herramientas acercaran mejor al 
conocimiento de la realidad, que las usadas hasta entonces por la 
sociología.

La efervescencia de los movimientos estudiantiles sofocados 
en la época, sin duda está presente en la mirada del analista, toda 
vez que, a decir del grupo editor, la tensión “ha repercutido fuer-
temente en la población estudiantil latinoamericana; sobre todo 
en los estudiantes de enseñanza superior, cuyos ‘movimientos’ y 
actividades han intentado asumir y expresar la dialéctica sociopo-
lítica existente en América Latina.”2

Está, también, lo que hacia la fecha de aparición de este tra-
bajo era una realidad contundente: las desigualdades del sistema 

1 Notoria en: “los golpes militares, el triunfo de dictadura, el asesinato de líderes nacionalistas 
y la invasión de una isla y de algún otro país pequeño; por otro lado, la proliferación de guerrillas 
rurales y urbanas, el surgimiento de ideologías nacionalistas independientes y la iniciación de 
reformas sociales y económicas drásticas en varias naciones”. CEE. “Editorial”, en Revista del 
Centro de Estudios Educativos, vol. I, núm. 2, segundo trimestre de 1971, p. 6.

2 Ibíd.
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educativo mexicano, la inequitativa oportunidad de acceso y la 
consecuente eliminación del sistema de las clases desfavorecidas; 
el éxito dispar en la escuela, ambos relacionados con la escolari-
dad del padre y con el capital cultural heredado por la familia; la 
reproducción de roles sociales, fundamentalmente de las mujeres, 
inclinadas hacia el modelo tradicional de división del trabajo en 
sociedades patriarcales; la deserción, inducida por factores eco-
nómicos y culturales, entre estos últimos, las disposiciones here-
dadas del medio de origen, etcétera. Pero Bourdieu y Passeron, 
en el ámbito universitario que les ocupa, ponen en evidencia, a 
través de manifestaciones visibles en las actitudes de los jóvenes 
frente a la enseñanza, otros complejos determinantes culturales 
no siempre visibles, tales como la consagración de las desigualda-
des por la transformación del privilegio económico en un “don” 
o mérito personal a través del ritual jerarquizante del examen; el 
manierismo que las clases elegidas por el sistema usan como signo 
de pertenencia a las élites, palpable en “la desenvoltura irónica, la 
elegancia preciosista, la afectación de suficiencia…”, su desapego 
a los valores y a las disciplinas escolares, paradójicamente, tenido 
en mayor cuenta por la escuela, y la más estrecha vigilancia hacia 
la ejecución de las reglas y contenidos escolares de los más desfa-
vorecidos, entre otros.

Tenemos pues, en este trabajo, una explicación exhaustiva de 
los ejes de la acción cultural por medio de los que el sistema de 
enseñanza francés, lejos de contribuir a la igualdad de oportuni-
dades, mantiene el estado de cosas mediante de su legitimación, 
y la reseña de la teoría que constituye el nervio de la conceptua-
lización: la violencia simbólica; es decir, la imposición de signifi-
caciones y su legitimación, con el fin de disimular las relaciones 
de clases y los grupos de interés que se encuentran en la base de 
su fuerza, a través de influencias múltiples: el doble arbitrario, la 
acción pedagógica, la autoridad pedagógica, el trabajo pedagó-
gico y el sistema de enseñanza, como recursos para transmitir y 
perpetuar, en la escuela, las relaciones de fuerza de la sociedad.

Además de la novedad de la teoría explicativa de la realidad en 
el momento, la semblanza del trabajo de Bourdieu y Passeron en la 
Revista muestra la cualidad mental de los iniciadores de la publi-
cación frente a la investigación educativa, aquella a la que, a partir 



146

REVISTA LATINOAMERICANA… VOL. XL, NÚM. 1, 2010

del pensamiento de C. Wright Milis, llamaban “imaginación so-
ciológica”, de la que se sirven como premisa para preguntarse, de la 
forma más significativa posible, por cualquier situación humana y, 
a partir de un sistema de referencias plural, prever las transforma-
ciones necesarias en un plano de evolución histórica.

Así también muestra cómo adhieren a la tarea que Bourdieu 
asigna al sociólogo, en el sentido de la toma de conciencia que su 
trabajo puede desatar en sus lectores, para desactivar los mecanis-
mos de reproducción de las desigualdades en sociedades pretendi-
damente democráticas, pues, en palabras del estudioso galo: “Es 
porque conocemos las leyes de la reproducción por lo que tene-
mos alguna oportunidad de minimizar la acción reproductora de 
la institución escolar”.


