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Toda acción pedagógica es objetivamente una  

violencia simbólica en tanto que imposición, por  
un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural. 

Pierre Bourdieu. 
 

RESUMEN 
 
Este ensayo tiene como propósito reflexionar en torno a la escuela como el espacio privilegiado, de 
las sociedades democráticas para que, a través de la práctica educativa, se convierta en un 
instrumento eficaz para el desarrollo, en igualdad de condiciones, de los niños que serán los 
ciudadanos del mañana. Siguiendo las ideas de Bourdieu, la interrogante ¿a quién sirve la 
escuela?  cuestiona el sistema educativo chileno como un instrumento oculto de dominación que 
desarrolla una violencia simbólica, desde  la cultura particular de la clase que ostenta el poder, 
legitimando las desigualdades sociales.  
 
      
Si aceptamos la premisa de Tocqueville que: 
las sociedades democráticas se caracterizan 
por la igualdad de condiciones que ofrecen a 
sus ciudadanos; la escuela representa el 
espacio por antonomasia para que, a través 
de su sistema educativo, se convierta en un 
instrumento eficaz para la realización de este 
ideal. Sin embargo, los resultados aportados 
por  el  Sistema de Medición y Calidad de la 
Enseñanza de la Educación ( SIMCE), cuyo 
objetivo es “generar indicadores confiables 
que sirvan para orientar acciones y 
programas de mejoramiento de la calidad de 
enseñanza”(www.simce.cl),  en todos los 
establecimientos del país, utilizando un 
mismo sistema de evaluación, ha 
demostrado más allá de la validez  de los 
programas impulsados por la Reforma 
Educacional que aquellos establecimientos   
agrupados en relación con los niveles 
socioeconómicos medio alto y alto, muestran 
mejores resultados que aquellos de los 
niveles  medio, medio bajo y bajo. Situación 
similar  ocurre con los establecimientos que 
se agrupan según “tipo de dependencia”, 
donde los particulares pagados que exhiben 
los mejores resultados frente a los 
particulares subvencionados y municipales. 
Salvo contadas y honrosas excepciones 

estos últimos logran alcanzar los niveles de 
excelencia de los primeros. 
 
        Cabe, entonces, preguntarse ¿Se trata 
que el proceso de la  Reforma Educacional 
funciona  de manera deficiente?, ¿Se trata 
que los profesores  de los establecimientos, 
con bajos resultados, no están preparados o 
actualizados suficientemente para asumir 
este desafío? , ¿Se trata que los colegios con 
mejores resultados no han  incorporado los 
programas y las orientaciones de la Reforma 
Educacional?, ¿Se trata que los profesores 
de colegios particulares, sí están preparados 
y reciben beneficios adicionales por sus 
buenos resultados?, podríamos continuar 
haciéndonos muchas preguntas, pero el 
propósito no es negar la validez de la 
Reforma Educacional, ni la  calidad de los 
profesores, ni la relación éxito-incentivo; es 
más podría a priori señalar que estas 
variables son insuficientes y que el propio 
Ministerio de Educación está preocupado de 
investigar cuál(es) es(on) la(s) causa(s) que 
explicarían los resultados obtenidos y diseñar 
las estrategias que permitan revertir esta 
situación. 
El propósito –entonces- está orientado a 
reflexionar sobre el epígrafe de este artículo 



 

  

que remite al sociólogo francés, 
recientemente fallecido, Pierre Bourdieu, 
quien en múltiples investigaciones ha 
observado y descrito el rol de la escuela., 
v.gr. La Reproducción (1998,22), obra en que 
se propone construir una teoría general del 
funcionamiento del sistema escolar. Es, 
precisamente, el pensamiento de Bourdieu y 
las inobjetables estadísticas lo que  hacen 
compartir con él muchas de sus 
observaciones frente a la “escuela como 
instrumento oculto de dominación” y que a la 
luz de las cifras entregadas por el Mineduc 
respaldan sus premisas pese a que sus 
postulados no han estado carentes de crítica, 
por parte de sus contemporáneo, pues la 
noción de clase social no es pertinente en la 
actualidad, porque si bien existe una 
burguesía poseedora del capital al lado se 
sitúa una clase obrera decreciente que está 
atravesada por una crisis de identidad a partir 
de la declinación del marxismo como 
solución política. Por último, es una 
característica de la vida postmoderna el 
individualismo con  su broche de exitismo 
que permite a cada cual elegir su estilo de 
vida; hoy un obrero podría vivir 
aburguesadamente. También se le ha 
criticado el mantener la concepción de lucha 
de clases,  Alain Touraine (1998) sostiene 
que en la sociedad postindustrial las clases 
son distintas a la de la sociedad industrial 
caracterizada por la producción material, el 
progreso y la ética del trabajo; en tanto que la 
sociedad postindustrial se caracteriza por el 
dominio de la producción inmaterial 
(información, comunicación, etc) por una 
moral del placer, de la creatividad y por la 
ausencia de una tensión entre burgueses y 
proletarios. 
 

      En este escenario la escuela desarrolla 
una violencia simbólica de una cultura 
particular dirigida  por la clase que ostenta el 
poder, y es recibida por la ciudadanía con su 
complicidad o consentimiento como legítima 
porque es encarnación de un   prestigio 
aceptado por la inmensa mayoría –cabe la  
pregunta- ¿ Este prestigio tan valorado 
corresponde a  aquel de los hombres 
exitosos, -una especie de successful-man en 
oposición al self-made-man, de los años ‘20-, 
que informa una nueva clase y como tal 
estimable y deseable?. De ser así, muchos 
de los contenidos de los programas de 
asignaturas estarían guiados 

indefectiblemente por la cultura de la clase 
dominante que se matiza con la inserción de 
algunos temas que abordan los sectores 
marginales, pero más como diferenciación 
que como incorporación real de una 
diversidad cultural legítima; en la mayoría de 
los textos se utilizan retazos de su cultura 
como una muestra de  la diversidad, pero 
que prontamente es  subsumida por la 
avalancha de la “legitimidad hegemónica”  y 
de este modo la cultura de lo “otro” no logra 
incorporarse como una propuesta seria, 
auténtica, posible y, por lo mismo, estimable. 

 
      El prestigio de esta cultura  de élite o 
hegemónica que se desarrolla en el  territorio 
de la escuela es,  a menudo, reforzada por 
una suerte de capital cultural que es 
incorporado por  un sector del alumnado 
como  herencia de su entorno familiar y que 
corresponde, de manera natural, a ese sector 
socioeconómico que alcanza los mejores 
resultados en las pruebas de selección y  de 
medición de calidad; y ello, porque su habitus  
le facilita un desarrollo más precoz, un tipo 
de lenguaje similar al practicado en la 
escuela como modelo de lengua, que 
coadyuvará a  un desarrollo más precoz de 
las simbolizaciones y abstracciones: en  este 
educando se percibe que su saber es 
homólogo al entregado por la escuela. Este 
capital cultural, además, está avalado y 
nutrido desde la leche materna: por libros, 
obras de arte, viajes, acceso a los mass 
medias, a los idiomas y al modelo familiar. 
¿Cómo podrían  -entonces-  fracasar 
mayoritariamente estos estudiantes que van  
a consolidar un saber ya aprendido, tal vez 
desde su gestación, y que suman a este plus 
una alimentación balanceada, una atmósfera 
segura , confortable y un inconsciente 
sentimiento de poder? 
 
      Se sabe que en contados 
establecimientos los contenidos de los 
programas curriculares son discutidos y 
analizados conforme a la realidad de los 
individuos, que representa la masa estudiantil 
de las  diferentes escuelas; en general, se 
parte de una idea preconcebida del deber 
ser, de lo que se impone desde un “saber 
circundante” acreditado y cuya fuerza y 
seducción se asienta, en  el “buen gusto”, el 
“estilo”, la “presencia”, y en las futuras 
mediciones, etc. 
 



 

  

       Con estas prácticas  la escuela asegura 
la reproducción social de la clase dominante 
a partir de su ideología2 , postulando que los 
fracasos entre los estudiantes se deben a la 
desigualdad de aptitudes,  competencias y 
reforzando, por otro lado, un discurso  
meritocrático que afirma  que todo individuo 
puede acceder a otros niveles  sociales más 
elevados  desarrollando y  poniendo en 
práctica sus talentos y esforzándose al 
máximo en el desarrollo de sus tareas. Así la 
escuela se compromete  a asegurar a todos 
sus alumnos un trato igualitario al exigir los 
mismos deberes y otorgar los mismos 
derechos, prescindiendo de las diferencias 
de origen social.  
 
       Lo anterior es perfectamente posible y 
demostrable, desde una perspectiva liberal 
que proclama la libertad individual como el 
valor fundamental de esta sociedad, como el 
reconocimiento del derecho del hombre a su 
autonomía, a la iniciativa propia, y  al 
desarrollo pleno de sus potencialidades. Son 
precisamente estos  postulados los que se 
manejan al interior de la escuela, creando un 
imaginario de “posibles” de manera rasa, 
irreal y cuya afirmación está respaldada por 
las mediciones, anteriormente citadas, 
realizadas por el Ministerio de Educación.  
 
       A la luz  de las estadísticas y de la 
experiencia en las aulas, tanto del sistema 
subvencionado como particular,  es posible 
aceptar  la afirmación de Bourdieu (1970,42)    
“la escuela sirve de instrumento de 
legitimación de las desigualdades sociales. 
Lejos de  ser  liberadora,  es  conservadora  y  
mantiene la dominación de “esa nobleza 
escolar heredera de los dirigentes de la 
industria, de los médicos famosos, de los 
altos funcionarios y de los mismos dirigentes 
políticos: nobleza de la escuela que comparte 
una parte importante de la herencia de la 
antigua nobleza de sangre que ha convertido 
sus títulos nobiliarios en títulos escolares”.  
Esta misma clase que, en nuestro país está 
representada por las clases media  alta y alta 
, irrumpe en el espacio escolar que se 

                                                           
2  Entendida como un conjunto de ideas, creencias 
y valores como soporte interesado y falseador de 
una legitimación puesta al servicio de una clase o 
grupo dominante, Lo que Marx y Engels 
denominaban “falsa conciencia”. 
 

muestra indiferente a las diferencias y donde 
el respeto a la diversidad no es más que  un 
discurso teórico que se repite hasta la 
saciedad, pero que no está asumido porque 
no se  práctica con convicción, de manera 
auténtica, negando casi siempre la cultura de 
las minorías en su  saber y en sus 
conocimientos, v. gr. la medicina doméstica,  
técnicas artesanales, expresiones 
lingüísticas, artísticas y diversiones. Muchas 
veces este saber es descalificado por la 
cultura oficial, desvalorizándola  y con ello 
desfavoreciendo la autoestima y legitimidad 
de quienes la poseen. 
 
       Estas diferencias o tensiones culturales 
entre fuerzas  tan diferentes termina por 
negar la cultura de los más débiles, 
engendrando una suerte de aculturización  
que deberá ser reemplazada por un difícil 
proceso  de  culturización  cuya 
manifestación más evidente comienza con el 
aprendizaje de una “nueva lengua”, que 
manifiesta una tendencia clara hacia  la 
abstracción y  la formalidad entregada por la 
escuela en reemplazo a fortiori de la lengua 
popular  poco desarrollada en el manejo de 
estructuras argumentativas  y manejos 
simbólicos.   
 
      La sociedad actual postmoderna se  
asienta en un liberalismo político y 
económico, que  se caracteriza por hacer del 
mundo una aldea global donde la economía 
guarda una estrecha interdependencia con 
los diferentes países provocando 
consecuencias imprevisibles en cadena, 
donde los desequilibrios más graves se 
producen en países de incipiente o débil 
economía y, a otros al margen generando 
una confusión en relación con las identidades 
nacionales, políticas, sociales o personales. 
Este cuadro a escala mayor se repite  en los 
microsistemas sociales, pero por sobre estos  
existe  el poder que es ejercido por el más 
fuerte para mantener  “el orden o el nuevo 
orden”, que a través de toda una maquinaria 
se pone en marcha con sus niveles de 
medición  de productividad  para ser  
aplicada a una fantasía de igualdad, de 
equidad, de beneficios y oportunidades que 
arrojan resultados absolutamente  antitéticos 
y no por eso menos verdaderos. 
Sin duda, la democratización de la 
enseñanza trae consigo la esperanza de una 
movilidad social, pero hoy se sabe que la 



 

  

eclosión de este sistema educativo, que 
incluye  más oportunidades para terminar la 
enseñanza media y para ingresar a la 
educación superior, en universidades 
tradicionales y prestigiosas o en otras  
recientes, sin tradición e incluso de futuro 
incierto, a costa de créditos ha provocado 
una verdadera “inflación de títulos”, que 
implica que el valor nominal de estos está en 
duda porque, en algunos casos, se han  
devaluados. A partir de esta realidad, se 
observa como la hegemonía de una cultura  
orienta el desarrollo de la educación hacia  
una empresa que debe dejar utilidades y 
llevar al estudiante de las clases más 
desfavorecidas al espejismo de la equidad y 
del éxito,  en la elección de carreras 
hipersaturadas que el sistema ofrece como 
muestra de igualdad de oportunidades. Sin 
embargo, no es difícil constatar que aquellos 
estudiantes pertenecientes a las clases más 
adineradas obtienen un mejor rendimiento de 
su título profesional en la búsqueda de un 
trabajo (no importando de dónde  provenga 
su título), que aquellos que pertenecen a las 
clases más desfavorecidas. De este modo, 
también el origen social juega un papel 
importante en el acceso al empleo. Un origen 
social elevado tenderá, sin lugar a dudas, a 
favorecer la promoción de sus nuevos 
profesionales para conservar sus enclaves 
de poder y excepcionalmente incorporará al 
joven más desfavorecido socialmente, en 
mérito a una eficacia a toda prueba. 
 
Retomando  nuevamente la   pregunta inicial   

¿A quién sirve la escuela?  Es  posible 
 sostener que muchas de las reflexiones de 
Bourdieu tienen hoy plena vigencia;  a pesar 
de la caída del muro de Berlín, de las 
utopías,  del hedonismo, de la ética indolora 
de los nuevos tiempos democráticos, de la 
muerte de Dios,  “de la presencia lateral de la 
religión, al margen del pensamiento y de la 
vida” como sostiene Victoria Camps 
(1996,11) y de una sociedad posmoralista, 
entendida por Lipovetsky (1998,13) como 
“una sociedad que repudia la retórica del 
deber austero, integral, maniqueo y, 
paralelamente, corona los derechos 
individuales a la autonomía, al deseo, a la 
felicidad. Sociedad desvalijada en su 
trasfondo de pérdidas maximalistas y que 
sólo otorga crédito a las normas indoloras de 
la vida ética. Por eso no existe ninguna 
contradicción entre el  nuevo período de éxito 

de la temática ética y la lógica posmoralista, 
ética elegida que no ordena ningún sacrificio 
mayor, ningún arrancarse de sí mismo. No 
hay recomposición del deber heroico, solo 
reconciliación del corazón y de la fiesta, de la 
virtud y el interés, de los imperativos del 
futuro y de la calidad de vida del presente. 
Lejos de oponerse frontalmente a la cultura 
individualista posmoralista, el efecto ético es 
una de sus manifestaciones ejemplares”.   
    
    Bajo el imperio de la ética, es que 
debemos –entonces- interrogarnos si 
verdaderamente  la escuela hoy es una 
institución neutra, al servicio del saber 
universal y racional, dispuesta a permitir la 
promoción individual de todos, respetando 
sus diferencias o es la encargada de 
reproducir los privilegios culturales de la 
clase que posee el poder en todos los 
órdenes: económicos, políticos y sociales. 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. BOURDIEU, P.  y PASSERON. ( 1998) La reproducción.Laia. Madrid  
2. CAMPS,V. (1996) Virtudes públicas. Espasa Calpe. Madrid. 
3. LIPOVETSKY, G. (1998)  El crepúsculo del deber. Anagrama. Barcelona 
4. TOURAINE, A. (1998) Crítica de la modernidad. Fondo de Cultura Económica. México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


