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IN MEMORIAM

Hace ahora aproximadamente un año, Carlos Lerena Alesón, catedrático de Sociología
de la Educación en la Universidad Complutense, fue invitado por el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Cantabria a presentar una ponencia sobre la investigación en el
ya citado campo. Tres o cuatro días antes de la fecha de su presentación me llamó para explicarme
que, por razones que no vienen ahora al caso, no podía preparar la conferencia en el plazo
previsto y pedirme que la impartiera en su lugar, y lo mismo hizo el Instituto de Ciencias de la
Educación. Aunque el plazo era exiguo y, además, no soy nada partidario de sustituir a nadie, mi
amistad con Carlos Lerena hizo que me considerase obligado a aceptar.

Después de eso, y a propuesta suya, acordamos escribir y firmar la conferencia
conjuntamente, lo que en realidad significaba que, después de un primer intercambio de ideas, uno
realizaría una primera versión en bruto y el otro añadiría o quitaría lo que le pareciera y redactaría
así la versión final. Aunque Lerena y yo teníamos intereses muy diferentes dentro de la sociología
de la educación, lo que quiere decir que, cada uno por nuestra cuenta, hubiéramos escrito cosas
bastante distintas, ambos sentíamos un profundo respeto por el trabajo del otro y teníamos la
convicción de que no podía presentarse problema alguno a la hora de firmar algo escrito por una
pluma ajena. El plan, en concreto, era que Lerena escribiría unas primeras páginas y yo las
terminaría de acuerdo con las notas en forma de esquema preparadas para la conferencia. Todo
esto se quedó en un par de comidas con esa excusa y algunas declaraciones telefónicas de
intenciones antes del verano, pero lo cierto, sin embargo, es que nos íbamos demorando tanto que
no era nada seguro que llegáramos a hacerlo en el plazo convenido, como pacientemente nos vino
recordando a uno y a otro Juan Carlos Zubieta, coordinador del Simposio.

Carlos murió trágicamente, la tarde del 9 de agosto, en un accidente de tráfico. Para mí
no sólo fue un gran amigo y compañero, sino también un maestro --y puedo decir que no
atribuiría este título a ninguna otra persona, pues no comparto el hábito de ensalzar a quienes nos
preceden en la escala biológica ni, mucho menos, en la jerarquía académica-- y, en todo caso, un
magnífico y brillante pensador y escritor --afirmación, esta última, que compartirá cualquiera que
conozca su obra--. El azar y la muerte, que no se distinguen por su inteligencia, se llevaron al
mejor de nosotros. Pasada la primera conmoción producida por su muerte, he creído que era un
deber, triste pero en cierto modo gratificante cuando ya no se puede hacer nada por él en otros
aspectos, realizar esta pequeña tarea conjunta que nos habíamos propuesto.

Desgraciadamente, ya no es tan conjunta. La presencia de la firma de Lerena en este
escrito debe tomarse más bien como un homenaje por mi parte, y por parte de las instituciones
encargadas de su publicación --a las que tengo que agradecer la aceptación del original fuera de
plazo--, a la persona y a la obra de Carlos Lerena, pues creo que forma parte del respeto
elemental no adjudicarle la responsabilidad por algo que finalmente no pudo escribir ni leer.



Atribúyanse los aciertos a ambos y los errores sólo a mí, en la seguridad de que, con su interven-
ción, este trabajo hubiera sido mucho mejor de lo que es.

Mariano F. Enguita
Agosto de 1.988

Existe una imagen ingenua de la investigación y el investigador según la cual la actividad
de éste consistiría en observar desprejuiciadamente la realidad para luego extraer resultados de
su examen empírico y, en su caso, conclusiones teóricas. Nada de esto es verdad. No lo es en las
ciencias sociales y tampoco, por cierto, en las ciencias naturales, aunque el público esté, por lo
general, bastante dispuesto a darnos la razón respecto de las primeras pero no tanto respecto de
las segundas, rodeadas por un halo de objetividad que, sin embargo, se desvanece tan pronto
como se entra a analizar su funcionamiento. Nuestro interés, no obstante, se limita aquí al
desarrollo de la investigación en sociología de la educación.

No se trata tampoco, como gusta presentarlo a una cierta mentalidad maniquea, de que
el investigador social se acerque a la realidad que estudia sin otro fin que justificar posturas
previamente adoptadas por razones ideológicas. La formación del investigador y el desarrollo de
su trabajo le impulsan, por su propia dinámica interna, a tratar de poner en cuestión sus propias
convicciones o, al menos, a ser capaz de verlas con cierta distancia. Sin embargo, tiene que
aprehender la realidad a través de categorías y esquemas conceptuales fuera de los cuales carece
de sentido y, por consiguiente, no es susceptible de interpretación, ni siquiera de registro y
codificación. Es bien conocido el caso del estudio de la luz en las ciencias físicas, para cuya
comprensión debe ser interpretada unas veces como ondas y otras como corpúsculos sin que
ninguna de las dos teorías pueda mostrarse definitivamente suprior a la otra. Pues bien, esta
indeterminación, que en el caso de las ciencias naturales sólo es excepcionalmente reconocida,
resulta moneda común en el de las ciencias sociales. Dedicadas al examen de una realidad mucho
más compleja, con un número de variables muy superior cuya reducción sólo puede ser una
aproximación artificial y con unos componentes dotados de inteligencia y voluntad --los
individuos y las organizaciones--, no cabe para ellas aislar la realidad en el laboratorio, y resulta
extremadamente peligroso terminar confundiéndola con el modelo empleado para analizarla.

No se trata de la vieja y manida distinción ideológica entre ciencias experimentales y
ciencias humanas y sociales, terminología muy en uso en la Universidad. El concepto de ciencias
humanas o sociales se opone al de ciencias naturales o físicas, no al de ciencias experimentales.
No nos encontramos ante un grupo de ciencias basadas en el análisis de la experiencia y otras
nacidas de la especulación o la opinión. Ambas tratan de analizar la experiencia, pero mientras
unas pueden reducirla a un número limitado de variables e incluso reproducirla de manera artificial
y más o menos controlada entre las cuatro paredes de un laboratorio, las otras deben analizar una
experiencia que les viene dada y sobre la cual carecen de capacidad de manipulación. Esta es la
diferencia entre experimento y experiencia, y, por tanto, lo que hay que distinguir, si se nos
permite la elaboración de un neologismo --uno más, ¿qué importa?--, es entre ciencias
experimentales y ciencias experienciales. El primer concepto corresponde más o menos a lo que
llamamos ciencias de la naturaleza, el segundo a las ciencias de la sociedad.

La sociología de la educación, como la sociología en su conjunto, tiene por objeto el
análisis de la realidad. Pero la realidad presenta figuras distintas según el esquema conceptual
desde el que la abordemos. Por suerte o por desgracia, los enfoques entre los que se puede optar



en las ciencias sociales no son tan claramente alternativos como suele suceder en las ciencias
naturales: rara vez se trata de decidir si el sol gira alrededor de la tierra o al contrario. Los
distintos enfoques pueden encerrar paradigmas contradictorios e incompatibles, pero también
ocurre que, a menudo, se complementan entre sí, o que, como en el caso de las distintas teorías
sobre la luz, cada uno permite explicar cosas que el otro no es capaz de explicar.

Como cualquier otro campo de conocimiento, la sociología de la educación presenta un
número limitado de corrientes cuyos conceptos y marcos interpretativos, en conjunto, dan cuenta
de la mayor parte de la investigación en su área. De la mayor parte, pero no de toda, pues nada
impide que otra parte de la producción científica sea difícilmente asignable a cualquiera de las
corrientes principales o siquiera a corriente alguna. Por otro lado, tampoco hay ninguna norma
que prohiba las posiciones sincréticas, conciliadoras o ambiguas que tratan de integrar elementos
distintos de diferentes procedencias, algo que, de hecho, es lo más común. Esto tiene su lado
bueno, pues no hay que tirar nunca al niño con el agua sucia del baño ni negarse a reconocer los
aportes de una corriente de pensamiento porque no nos gusten todas o parte de sus conclusiones;
y tiene también, lamentablemente, su lado malo, pues la necesidad de mantener el modus vivendi
del mundo universitario impulsa demasiado a menudo al eclecticismo, al "fin de las ideologías",
del que ya dijo C.W. Mills hace mucho tiempo que no era sino la mejor muestra del
provincianismo de los universitarios, convencidos de que todo el mundo necesitaba ser tan
ecléctico como ellos.

Las principales corrientes de la sociología de la educación

Dicho esto, podemos ya hacer referencia a las corrientes más importantes dentro de la
sociología de la educación, en el entendido de que nadie o casi nadie es sola y claramente
adscriptible a una u otra, con el fin de evaluar con posterioridad sus efectos sobre la investigación.
Antes, sin embargo, debemos todavía llevar a cabo una distinción sobre el papel de la institución
y el proceso educativos.

La escuela --que, en lo fundamental, es la educación-- tiene múltiples funciones, aunque
no todas nos interesan por igual. A la hora de analizar los enfoques sociológicos no importan
mucho funciones como las de aparcamiento o custodia de menores o las posibles pormenoriza-
ciones de sus grandes funciones, por ejemplo la descomposición de su función de socialización
en socialización política, socialización para el trabajo, socialización para el desempeño de papeles
familiares adultos, etc. Aquí podemos conformarnos con distinguir en ella la existencia de dos
mecanismos: producción y distribución. Como mecanismo de producción, la institución escolar
recibe un "material semielaborado", los niños y jóvenes, y los transforma, para bien o para mal,
en la medida de sus posibilidades y su eficacia. Como mecanismo de distribución, contribuye a
asignarlos a distintas posiciones sociales, particularmente en lo que concierne al mundo del
empleo. Como mecanismo de producción, nos interesa esencialmente saber qué ocurre dentro de
la escuela, aunque luego lo expliquemos en todo o en parte en virtud de fuerzas que se sitúan
fuera de ella. Como mecanismo de distribución, lo que nos interesa son, sobre todo, los flujos de
la escuela hacia las distintas posiciones de la vida adulta. Hay que añadir que la escuela produce
otras cosas que modificaciones en su público --por ejemplo, conocimiento, si tomamos el término
"escuela" en su sentido más amplio, como equivalente del sistema educativo-- y también distribuye
otras --por ejemplo, el conocimiento entre los alumnos--, pero pronto se verá que no necesitamos
precisarlo todo para dar cuenta de las principales corrientes sociológicas.



Podemos distinguir las interpretaciones sociológicas de la escuela como mecanismo de
producción en virtud de su posición ante los binomios estructura/acción social y
armonía/conflicto.

La idea de estructura social, de las relaciones y las instituciones sociales, y la sociología
misma, surgen de la constatación elemental de que la sociedad es algo más que un agregado de
individuos y los procesos sociales algo distinto de una suma de actividades individuales. Esto es
algo en lo que estará de acuerdo cualquier sociólogo. Sin embargo, a partir de aquí se puede
poner el énfasis en el poder de la sociedad sobre los individuos o en la capacidad de éstos para
dar forma a aquélla, en la estructura o en la acción social, en las instituciones o en la actividad
humana, oscilandose así entre una posición determinista y otra voluntarista. En principio,
podemos ubicar a las distintas corrientes sociológicas a lo largo de un contínuo que va del
determinismo al voluntarismo extremos, del estructuralismo al individualismo metodológicos.

Tomando como referencia este binomio encontramos enfoques deterministas, como el
funcionalismo y las teorías de la reproducción, que asignan la máxima importancia al análisis
estructural pero no prestan apenas atención al papel de los agentes en el mantenimiento, la
mediación o el cambio de las relaciones estructurales. Son teorías deterministas. En el extremo
opuesto, y siempre dentro del campo de la sociología de la educación, encontramos el enfoque
interaccionista y las teorías de la resistencia, que ponen más énfasis en la actividad humana y
menos en el papel de las estructuras sociales, o que se limitan a analizar éstas a través de sus
manifestaciones superficiales, de su dimensión cultural o de la interacción directa entre sus
agentes. Son teorías voluntaristas.

Nuestra visión de la sociedad, por otro lado, puede presentarla como un todo armónico
en el que cada parte se integra perfectamente en el todo dando vida a una serie de relaciones de
complementariedad --al estilo de la "solidaridad orgánica" durkheimiana-- o, por el contrario,
como un escenario de conflictos y contradicciones que enfrentan a las partes entre sí y/o a algunas
o la totalidad de ellas con el todo. También en este caso podemos ubicar las teorías sociológicas
a lo largo de una escala contínua que discurra desde la armonía total hasta el conflicto irreductible.

Si tomamos como referencia este otro binomio surgen ante nuestra vista enfoques, como
el funcionalismo o el interaccionismo, que ven una sociedad libre de conflictos o escenario,
simplemente, de una serie ilimitada pero errática de ellos --el llamado enfoque "pluralista"-- que
sólo exigen ajustes menores para el mantenimiento del equilibrio del sistema global o a los que
puede dejarse que se desenvuelvan libremente, pues apenas representan una forma de entropía.
Estas son teorías armonicistas. En el extremo opuesto encontramos enfoques como las teorías de
la reproducción y de la resistencia, para las cuales la escuela es objeto y sede de conflictos
irreductibles que necesariamente han de conducir a su transformación o a la imposición, aunque
sea temporal, de los intereses de una de las partes en pugna sobre los de la otra. Estas son teorías
conflictuales.

Si atendemos a la escuela como mecanismo de distribución podemos ubicar también a las
corrientes citadas dentro de las mismas coordenadas, pero con ello no agotaríamos los grandes
enfoques existentes. La distinción más importante a este respecto, y siempre entre las teorías
aludidas, sería la que separa a las armonicistas de las conflictuales. Para las primeras, el
funcionalismo y el interaccionismo, la función distribuidora de la escuela, o no es problemática
en sí misma puesto que es esencialmente justa y necesaria --en el caso del funcionalismo--, y lo
único que queda por hacer es constatarla, o cae fuera de la problemática elegida por ser ésta



fundamentalmente micro, centrada en las relaciones interindividuales --en el caso del
interaccionismo--. Para las segundas, las teorías de la reproducción y de la resistencia, la función
distribuidora es sustancialmente una función reproductora, pero ampliándose el concepto de
reproducción del simple mantenimiento del sistema global a la perpetuación de las posiciones y
las diferencias dentro del mismo --en el caso de las teorías de la reproducción--, o bien sólo está
presente como telón de fondo o corolario de los procesos culturales seguidos por individuos y
grupos --en el caso de las teorías de la resistencia--.

Más relevante es la separación a lo largo del eje determinismo/voluntarismo o, para el
caso, estructuralismo/individualismo. Para los enfoques estructuralistas --teorías funcionalista y
de la reproducción--, resulta esencial el análisis de los resultados del proceso de distribución o
asignación social de los individuos a través de la escuela, pues es ahí sobre todo donde han de
manifestarse válidas sus hipótesis sobre su función meritocrática --en el caso del primero-- o
reproductora --en el caso del segundo--. Por el contrario, para los enfoques individualistas --
interaccionismo y teorías de la resistencia--, tal verificación resulta poco menos que irrelevante.

De hecho, lo que sucede es que es otro enfoque el que viene a tomar el relevo de las
teorías individualistas en el análisis de la escuela como proceso de asignación o distribución,
concretamente el credencialismo. Si para el estructuralismo lo que cuenta son los efectos de las
estrucuras e instituciones sobre los individuos y los grupos, para el credencialismo lo importante
son las estrategias de éstos ante las estructuras sociales y, en el campo que nos ocupa --el de la
sociología de la educación, que es el espacio natural del credencialismo--, sus estrategias ante la
institución escolar o, mejor dicho, ante la estratificación social tomando como instrumento a la
escuela. La peculiaridad del credencialismo que nos lleva a considerarlo solamente al tratar de la
escuela como mecanismo de distribución es precisamente su nulo interés por lo que pueda tener
lugar entre las paredes de aquélla, pues, para este enfoque, la escuela es simplemente un lugar en
el que obtener, como su propio nombre indica, credenciales.

El funcionalismo y su pesada herencia

El funcionalismo ha sido durante mucho tiempo la perspectiva dominante en la sociología
de la educación. Combinando las ideas de Durkheim sobre la solidaridad orgánica --es decir, la
complementariedad de las instituciones sociales entre sí y su funcionalidad respecto de la sociedad
global-- y sobre la especificidad de lo social --los hechos sociales, decía Durkheim, son cosas, y
como cosas deben ser tratados, con lo que dio carta de naturaleza a la hipóstasis de lo social--,
elaboró un paradigma de gran fuerza en la interpretación de la escuela. Para los funcionalistas, la
sociedad está estratificada y es justo que así sea, pues gracias a una  distribución diferencial de
las recompensas sociales es posible asignar a los individuos más capaces el desempeño de las
funciones más relevantes para la buena marcha de la sociedad global. La escuela, como el
mercado, es una institución selectiva que acuerda recompensas a los individuos de acuerdo con
sus méritos, certificando sus capacidades y señalándolos para las funciones más adecuadas a sus
características. La formulación más sistemática de este paradigma es, sin duda, la de Davis y
Moore (1945).

Un enfoque paralelo, procedente de la economía neoclásica pero de amplia circulación en
el campo de la sociología, es el de la teoría del capital humano (Schultz, 1983). Para ésta, la
educación puede ser vista como una inversión que las personas realizan en sí mismas con objeto
de aumentar su productividad personal y, con ella, su status ocupacional y --dado que se supone
que el trabajo, como los demás factores que intervienen en la producción, es retribuido según su



productividad marginal-- sus ingresos. La escolarización aparece así como el determinante
principal del status y los ingresos de las personas.

Pero el funcionalismo no ha sido solamente una interpretación de la relación entre
educación y estratificación social. Todo lo que ésta tiene de superficial, lo tiene de brillante su
análisis del proceso educativo como proceso de socialización de la infancia en las actitudes y
formas de comportamiento requeridas por la sociedad adulta existente. El problema aquí es que,
para los funcionalistas, la sociedad existente es ya la sociedad "moderna" y racional por
excelencia, presunción harto discutible. Sin embargo, numerosas críticas radicales de la escuela
se alimentan simplemente de dar la vuelta a las aportaciones del funcionalismo en este terreno.
Los trabajos más representativos en este sentido son los de Parsons (1976) y Dreeben (1968),
pero también los encuadrados dentro de la teoría técnico-funcionalista de la modernización, como
los de Inkeles y Smith (1974).

Los enfoques funcionalista y asociados de la educación trajeron consigo una avalancha de
investigaciones sobre la relación entre educación y estratificación y movilidad sociales,
probablemente producidas más por el deseo de explicar éstas que por el de analizar aquélla. Son
investigaciones que todos conocemos bien; que se distinguen entre sí por poner el énfasis en
diferentes variables, por cuantificarlas de distinta forma o por tratarlas con diversos modelos
matemáticos y estadísticos, pero raramente por sus planteamientos de fondo en lo que concierne
a la relación entre educación y sociedad. Este tipo de investigaciones son las que han permitido
a numerosos críticos de la sociología, particularmente desde el campo de la pedagogía, acusarla
de tratar a la escuela como una "caja negra", como algo de lo que hay que analizar lo que entra
y lo que sale, pero nunca lo que ocurre dentro.

Efectivamente, resulta paradójico que un brillante análisis del proceso educativo --algo
que es de rigor reconocer aunque no se compartan sus bases ni sus conclusiones-- haya traído
consigo el abandono de la investigación sobre los procesos sociales dentro de la escuela. Para la
sociología funcionalista, el funcionamiento de la escuela no es problemático: es el que tiene que
ser. Por consiguiente, si se producen divisiones, fracasos, exclusiones o rechazos, el problema
debe estar del lado de los alumnos. Dentro de la sociología misma, este punto de partida es el de
las teorías del "círculo de la pobreza", la "privación" o el "déficit cultural", el "handicap", etc. Pero
el efecto principal fue dejar la investigación "micro", sobre los procesos educativos, en manos de
la psicología y la pedagogía, pues parece estar escrito en los principios fundacionales de la primera
que el problema esté del lado de los individuos y en los de la segunda que no cabe problematizar
los fines de la educación, sino simplemente su implementación técnica.

La reacción interaccionista

El interaccionismo simbólico fue, si se nos permite simplificar, la reacción "micro",
individualista y voluntarista frente al funcionalismo de vocación "macro", estructuralista y
determinista. Se trataba, ahora sí, de ver y entender los procesos que tenían lugar dentro de la
"caja negra" que, hasta entonces, había sido la escuela. El interaccionismo se basaba en la
psicología social de Mead (1972) y la sociología fenomenológica o "humanista" de Schutz (1974)
y Berger y Luckmann (1971) para poner el énfasis, en vez de en el funcionamiento impersonal de
las estructuras sociales, en las relaciones sociales interindividuales y la forma en que eran percibi-
das, mediadas y dotadas de significado por los individuos participantes. Su limitación
probablemente estuvo en perderse en la maraña de las relaciones interpersonales obviando, al



tomar como unidad de análisis al individuo o al grupo pequeño e informal, las relaciones de poder
que las enmarcan y que, en última instancia, les otorgan gran parte de su sentido --más que en un
armonicismo militante del que sería injusto acusarle--. Su manifestación más brillante fue la
llamada "Nueva Sociología de la Educación" británica (Young, 1971).

Su efecto sobre la investigación fue el de favorecer el empleo de medios cualitativos frente
a la vocación cuantitativa del funcionalismo y privilegiar como unidad de análisis el espacio del
aula frente al sistema educativo o la sociedad global. Por otro lado, permitió desmenuzar muchos
procesos hasta entonces considerados no problemáticos, como cuadra a una corriente cuyo
principal objetivo es el análisis de lo que se denomina el mundo que-se-da-por-sentado (taken-for-
granted world).

Sin embargo, probablemente por sus métodos y conceptos "blandos" --frente a los "duros"
del análisis cuantitativo y la interpretación estructural, respectivamente--, la sociología
interaccionista de la educación encontró más eco entre los pedagogos, en particular en el área
anglosajona de los curriculum studies, e incluso entre los profesores y maestros de escuela, que
en el campo mismo de la sociología.

Aunque el interaccionismo fue lo más destacable de la reacción "micro" contra el
funcionalismo, parte de ésta fueron también numerosos estudios antropológicos y etnográficos
de la escuela y su medio en las sociedades modernas, nacidos en gran parte bajo el impulso de la
teoría del círculo de la pobreza, que aportaron, igualmente, una metodología cualitativa y
participante y, sobre todo, una gran capacidad de analizar con cierta distancia y problematizar las
relaciones cotidianas y los tópicos educativos hasta entonces indiscutidos. A pesar de que en este
caso resulta más difícil hablar de una escuela de pensamiento, cabe destacar trabajos como los de
Henry (1971) o Friedenberg (1963) entre otros muchos.

Las teorías de la reproducción y de la correspondencia

La otra reacción contra el funcionalismo no fue contra su faceta determinista, sino contra
su visión armonicista y apologética de la sociedad. Al igual que la funcionalista, las teorías de la
reproducción ofrecen una aproximación netamente estructuralista a la sociología de la educación,
pero, a diferencia de aquélla, conciben la sociedad y la educación como escenario y objeto de
conflictos irreductibles.

Pero "reproducción" es un término demasiado amplio que reune tras de sí a enfoques cuyo
único elemento común es considerar que ésa es la función de la educación en cualquier sociedad
en general y, en particular, en una sociedad dividida y conflictiva como es la actual. A partir de
ahí, podemos distinguir, a falta de una terminología mejor, entre las teorías de la reproducción
cultural, las de la reproducción social y las de la correspondencia.

Las primeras agruparían trabajos como el de Bernstein y el de Bourdieu y Passeron,
centrados el plano simbólico de los procesos educativos. No obstante, su adscripción es cuando
menos problemática, pues la obra de Bernstein (1971-1977) se mueve explícitamente, en gran
parte, dentro de las coordenadas de la Nueva Sociología de la Educación británica, influída
enormemente por el interaccionismo, y, sobre todo, mucho más de lo que su propio autor estaría
dispuesto a aceptar, en las de la sociología durkheimiana, funcionalista y técnico-funcionalista de
la modernización. La de Bourdieu y Passeron, por su parte, a caballo entre la influencia de los tres



santos padres de la sociología en general --Marx, Weber y Durkheim--, guarda una estrecha
similitud nunca reconocida con las teorías del círculo de la pobreza, tributarias a su vez del
funcionalismo y su análisis de la modernización. En realidad, las teorías de la reproducción
cultural piensan más en una sociedad dividida que en una sociedad contradictoria.

Las teorías de la reproducción social parten de los conceptos de ideología y aparato
ideológico de Estado de Althusser (1977) para analizar como tal a la escuela y a sus prácticas. El
énfasis se pone aquí en el papel de la escuela en la reproducción de la división social del trabajo,
tanto su reproducción material --asignación de los individuos-- como su reproducción ideológica
--legitimación--. Por otra parte, la atención se desplaza de las relaciones simbólicas a las
relaciones materiales en el seno de la institución escolar. Las mejores expresiones de esta
subcorriente son los trabajos de Baudelot y Establet (1976) y de Sharp (1980).

Cabría citar junto a los althusserianos, como una rama paralela y de inspiración distinta,
a Foucault (1976) y su escuela, practicantes de una especie de estructuralismo "micro" centrado
en el análisis de las pequeñas relaciones de poder en el seno de instituciones como los hospitales,
los ejércitos, las prisiones, etc. y, junto a ellas, la escuela. Con las teorías de la reproducción social
--y de la correspondencia-- comparte el énfasis en las relaciones sociales materiales, pero le separa
de ellas el intento de explicar éstas por sí mismas --las "disciplinas"-- o con sólo vagas referencias
al "poder".

Finalmente, la teoría de la correspondencia puede considerarse como una variante de las
de la reproducción social, pero su alta definición conceptual y su influencia independiente hacen
que merezca ser tratada aparte. Para este subenfoque, el énfasis debe ser puesto en las relaciones
sociales materiales del proceso educativo, que serían una réplica de las relaciones sociales del
proceso de producción capitalista y prepararían a los individuos para la inserción en el mismo y
para su aceptación. Los padres de esta teoría son, sin lugar a dudas, Jackson (1968) y Bowles y
Gintis (1981), pero cabe destacar también a Carnoy y Levin (1985).

En su conjunto, las teorías de la reproducción han generado un volumen de
investigaciones todavía notablemente inferior al alentado por el funcionalismo. Esto se debe en
parte a su data relativamente reciente --poco más de un decenio desde que lograron cierto
impacto-- y a su carácter minoritario dentro de la sociología en general, pero también a algunas
características internas. Unas y otras se mueven más agusto en el campo del análisis teórico
estructural que en el de la verificación empírica, tanto porque pueden descansar pura y
simplemente en buena parte del material empírico producido desde otros enfoques, aun cuando
pueda ser necesaria su reelaboración, como porque extraen su fuerza del análisis --incluído el
empírico de la sociedad global, en particular la estructura ocupacional y la distribución de la renta-
- más que del estudio pormenorizado de lo que ocurre dentro de la escuela, sobre lo cual suelen
presentar conclusiones más deductivas que inductivas.

En todo caso, han alentado más que nada dos tipos de investigación. Por un lado,
investigaciones sobre la relación entre educación y estratificación y clases sociales
metodológicamente no muy distintas de las estimuladas por el funcionalismo, si bien con
esquemas conceptuales diferentes. Por otro lado, investigaciones de carácter "micro" con el
objetivo de verificar la presencia en el interior de la escuela de los mecanismos reproductivos
descritos en términos teóricos, fuera mediante la observación etnográfica o mediante la medición
cuantitativa de actitudes, etc. Estas han venido principalmente de la propia sociología, pero
también del campo de los estudios curriculares.



Al contrario que el enfoque interaccionista, las teorías de la reproducción se han difundido
rápidamente entre los sociólogos pero han provocado reacciones encontradas en otros sectores
vinculados a la educación, particularmente los enseñantes en ejercicio. En principio, su denuncia
de las funciones inconfesas de la escuela resultó y sigue resultando fascinante, pero pronto pudo
verse que tenían un cierto efecto paralizante; que, como el funcionalismo, a menudo presentaban
a la escuela como una máquina omnipotente y perfectamente engrasada ante la cual poco o nada
podrían hacer los mismos individuos y colectivos que criticaban su funcionamiento, aunque éste
viniera ahora pintado con los tintes más oscuros.

Las teorías de la resistencia

El último desarrollo importante en la sociología de la educación ha sido sin duda el
surgimiento de las llamadas teorías de la resistencia. Este apelativo un tanto épico designa a un
conjunto de estudios que se oponen tanto al determinismo estructuralista --del funcionalismo y
las teorías de la reproducción-- como a la imagen armonicista de la sociedad --de los enfoques
funcionalista e interaccionista--.

Frente al estructuralismo, defienden la idea de que la sociedad y sus instituciones no
pueden reproducirse o cambiar --lo segundo lo sabe todo el mundo, pero lo primero se olvida con
mucha frecuencia-- sino a través de la acción consciente de los agentes sociales. En este sentido,
comparten con el interaccionismo el interés por los espacios "micro", la metodología cualitativa
y la convicción de que los individuos no son muñecos manejados impunemente por las
instituciones, sino que median activamente los procesos sociales que tienen lugar en éstas. Frente
al armonicismo o la ignorancia de las relaciones de poder del funcionalismo y el interaccionismo,
respectivamente, analizan la actividad individual dentro del entramado de las subculturas de clase,
género y raza en la sociedad global y las relaciones de poder dentro de la institución escolar.

Su metodología es, como la del interaccionismo, cualitativa, fundamentalmente la
observación participante o, en la jerga anglosajona, la etnografía; pero su aparato conceptual es,
como el del funcionalismo y el de las teorías de la reproducción, estructuralista, si bien la
estructura social es analizada sobre todo a través de los procesos culturales que le dan vida y
sentido.

Las teorías de la resistencia se han desarrollado principalmente en dos frentes. Uno, el
fundacional, son los llamados "estudios culturales", bajo la influencia del pensamiento de E.P.
Thompson y R. Williams, y aquí destacan especialmente Paul Willis (1986, 1988) y otros autores
en torno al Centre for Contemporary Cultural Studies de la Universidad de Birmingham. Otro,
inspirado en las mismas fuentes y en la reconversión de la (ya no tan) Nueva Sociología de la
Educación británica, es el representado por los curriculum studies (el equivalente en castellano
sería la "didáctica general") norteamericanos de orientación neomarxista, y aquí hay que destacar
en especial los trabajos de Apple (1987) y Giroux (1983).

Esta orientación teórica y metodológica ha producido ya numerosos estudios de tipo
etnográfico sobre las actitudes colectivas de grupos de alumnos con distintas adscripciones de
clase social, género y raza ante el proceso escolar y la transición de la escuela a la vida activa.
Lógicamente, por ser el enfoque de data más reciente, el volumen de investigación producido es
notablemente menor, pero ya considerable y en constante aumento.



El enfoque credencialista

El credencialismo se inspira en Weber para interpretar la escuela --y, más concretamente,
sus títulos-- como un instrumento al que recurren individuos y grupos para obtener, mantener o
aumentar sus ventajas en la sociedad, especialmente en el mercado de trabajo. Desde esta
perspectiva no interesa mucho si los títulos escolares reflejan efectivamente o no capacidades
innatas o adquiridas, conocimientos o cualquier otra cosa. Lo que importa es que son
considerados como un símbolo de status y aceptados por la sociedad como criterio legítimo para
la distribución de recompensas diferenciales. En función de ello, individuos y grupos tratan de
conseguir más y mejor escolarización con el objeto de acceder a posiciones deseables, o intentan
obstaculizar el acceso de otros con el propósito de monopolizarlas. Los autores más
representativos de este enfoque son, en sus versiones fuerte y débil, respectivamente, Collins
(1988) y Thurow (1983).

Hemos señalado el credencialismo como un enfoque sociológico de la escuela en cuanto
que mecanismo de distribución porque, desde este punto de vista, resulta indiferente lo que pueda
ocurrir entre las paredes del aula, es decir, la educación como proceso de producción. Se
comprende, por consiguiente, que no haya generado ninguna investigación con ese objeto.
Tampoco ha generado mucha investigación cuantitativa sobre la relación entre educación y
estratificación social, ya que podía servirse de la existente. Ello se debe a que, en general, la
argumentación credencialista se basa precisamente en la parte de la asociación entre educación
y status ocupacional o ingresos --o cualquier otra variable expresiva de la posición social-- que
se mantiene inexplicada cuando controlamos la "inteligencia medida", las habilidades cognitivas
mostradas en pruebas objetivas y otras capacidades que, desde otros enfoques, se suponen
expresadas y acreditadas por las credenciales educativas.

No obstante, la orientación credencialista sí ha producido nuevos tipos de investigación,
particularmente dos que, sin tener por objeto exclusivo la escuela, han aportado importantes
claves relativas a ella. En primer lugar, estudios sobre los grupos profesionales, el ascenso del
profesionalismo y los procesos de profesionalización de distintos colectivos ocupacionales que,
como ya se ha dicho, encuentran en la escuela uno de los principales o el principal instrumento
para lograr o mantener ventajas relativas. En segundo lugar, estudios sobre las estrategias de los
jóvenes ante la transición al empleo y la vida adulta que revelan la importancia de los títulos con
independencia de lo que se supone que acreditan, tanto objetivamente como en el plano subjetivo.

Sociología de la educación y sociología de la escuela

Las corrientes citadas, que no lo han sido por capricho sino por su peso científico y
académico, podrían verse también, simplemente, como interpretaciones de la escuela --en el
sentido amplio del término que ya antes reivindicamos-- más que de la educación. Efectivamente,
ésta comprende otros muchos procesos que los que tienen lugar en las aulas, los cuales podemos
calificar más restrictivamente como educación formal. Incluso con una acepción todavía restrictiva
de la educación podemos perfectamente incluir en ella el aprendizaje en el seno de la familia o lo
que vagamente se denomina educación "no formal" y/o "informal" (educación de adultos,



universidades populares, dimensiones educativas de los medios de comunicación, formación en
el puesto de trabajo, etc.).

En un sentido todavía más amplio, y sin necesidad de que chirríe la gramática, podemos
considerar educación a todo proceso de socialización, expreso o no. Todas las instituciones
sociales, desde los cuerpos de policía hasta los clubs de montañismo, enseñan algo a sus miembros
aun sin proponérselo. Pero, en este ámbito --el de la sociedad toda-- los límites de la sociología
de la educación se confunden con los de la sociología en general y, en especial, con los de la
sociología del conocimiento, de las organizaciones, del trabajo, de la familia, de los grupos
pequueños y un largo etcétera, tan largo como el de las mútiples instituciones formales e
informales que nos rodean.

La tendencia, dentro de la sociología, a identificar no problemáticamente educación y
escuela deriva, al menos, de dos fuentes. Una, externa, está en la voracidad y el exclusivismo
escolares de los educadores profesionales, los pedagogos y las autoridades educativas, voracidad
a la que los sociólogos de la educación también somos permeables. Otra, interna, reside en el
enorme peso acordado a la problemática de la movilidad social, de cuyo decorado forma siempre
parte la escuela. Hay que decir también que esto último refleja cierta sumisión de la sociología a
las preocupaciones de la "clase media" culta, la nueva pequeña burguesía del capitalismo
desarrollado, que es el sector de la población que ha hecho de la movilidad ocupacional, del
ascenso y el descenso en la jerarquía social, la obsesión de su vida. Al fin y al cabo, los sociólogos
pertenecemos inequívocamente a ese grupo.

Si la socialización es, obviamente, tierra de nadie o, mejor, tierra de todos, la educación
informal pertenece específicamente al campo acotable de la sociología de la educación. Sin
embargo, la obsesiva identificación de educación y escuela ha hecho que se convierta en un campo
compartido, más por el desinterés de los propios sociólogos de la educación que por el impulso
expansivo de los demás.

En todo caso, nada más lejos de nuestra intención que propugnar una sociología de la
educación ceñida compulsivamente al estudio de ésta y sólo de ésta, sea con un concepto más
amplio o más restringido de la misma. El sociólogo de la educación no puede ni debe ser otra cosa
que un sociólogo dedicado, en todo o en parte, al problema de la educación. Es virtualmente
imposible tratar de entender la educación sin verse pronto abocado al análisis de otros campos
tales como la familia, el trabajo, el Estado, etc. En general, nos parece imposible una buena
sociología de la educación que no tenga mucho de sociología general, de economía y de teoría
política. En suma, propugnamos una sociología identificable con lo que los clásicos denominaban
"economía política".

Las corrientes sociológicas en España

La sociología en el estado español cuenta con no muchos años de existencia y pugna
todavía por abrirse camino en los campos que le son propios, particularmente aquellos que son
objeto de políticas públicas y, entre ellos, la educación.

Su historia visible pasa por la introducción progresiva en nuestro país de las corrientes de
pensamiento nacidas fuera y su ulterior desarrollo autóctono. Atenderemos aquí solamente a la
secuencia marcada por la publicación de trabajos autóctonos de cierta relevancia. Esto implica
dejar de lado otras vías igualmente importantes como la traducción de obras clave venidas de



fuera o las estancias en nuestro territorio de autores extranjeros de prestigio, pero no queremos
prolongar indefinidamente este escrito.

Nuestra primera sociología de la educación fue, lógicamente, funcionalista. Consistió en
trabajos puntuales sobre temas educacionales realizados por sociólogos no específica ni
regularmente dedicados a la educación. Ninguno de ellos "formó escuela", lo que no impidió la
expansión de un funcionalismo difuso que todavía persiste con fuerza. La mayoría de estos
trabajos ya no se recuerdan, y, como el calificativo de "funcionalista" ha llegado a tener un cierto
componente peyorativo, nos abstendremos de señalar con el dedo.

Salvo algunos trabajos pioneros y aislados --como el estructuralista-althusseriano de
Ignacio Fernández de Castro (1973)--, las modernas corrientes de la sociología de la educación
hubieron de esperar hasta la segunda mitad de los setenta, algunas, y hasta los ochenta, otras, para
su introducción y desarrollo en España. Esto no quiere decir que resultaran enteramente
desconocidas o que nadie hubiese escrito nada, pero queremos referirnos simplemente a los
impulsos más importantes --un tratamiento histórico más detallado puede encontrarse en Ortega
(1987), y una documentación bibliográfica en Almarcha (1978) y Sánchez Martín (1987)--.

Una sociología en sintonía con las teorías de la reproducción cultural apareció en España
al comienzo de la segunda mitad de los setenta de la mano de Lerena Alesón (1983, 1986). La
corriente interaccionista, particularmente la variante de la Nueva Sociología de la Educación
británica, tuvo su introductor, por la misma época, en Alonso Hinojal. Las teorías de la
correspondencia y de la resistencia lo harían en la primera mitad de los ochenta por intermedio
de Fernández Enguita (1985, 1987). El estructuralismo foucaultiano tiene su mejor representante
en Julia Varela (1983). El enfoque credencialista, en fin, no ha encontrado todavía ningún valedor
sistemático por estos pagos, pero puede citarse algún trabajo de Medina (1986). Por fortuna y
modestia aparte por lo que pueda tocarnos, la sociología de la educación ha conocido ya un
desarrollo autónomo en España que permite hablar de un grupo científico con entidad propia.
Pero, como hablar de todo esto es, inevitablemente, hablar de nosotros mismos, lo que no es
nuestra principal afición, el lector habrá de conformarse con tan breve esbozo.

Hay que señalar, sin embargo, que en España se han difundido mucho más rápidamente
las metodologías y técnicas de investigación que las teorías sociológicas, y que la demanda de
información ha traído consigo un aluvión de trabajos de dudosa calidad interpretativa. Por un
lado, las técnicas cuantitativas, aprendidas por muchos en el marco de otras vocaciones, son
fácilmente transferibles al campo del análisis social, tanto más gracias a la expansión del parque
informático; pero la sofisticación de los instrumentos matemáticos y estadísticos, capaz de añadir
al peor estudio un barniz de cientificidad, no es en sí misma garantía de nada. En estas
circunstancias, han proliferado las encuestas y los análisis estadísticos de variables escolares, pero,
con la excepción sobresaliente del trabajo de Carabaña (1985) sobre educación y estratificación
social y algún otro, no hay mucho que decir al respecto.

Algo parecido ha tenido lugar con los métodos y técnicas cualitativos. La entrevista
colectiva no directiva, o grupo de discusión (Ibáñez, 1979), técnica de gran valor en sí misma, se
ha convertido para muchos en un cómodo fetiche que permite a cualquiera dedicarse a investigar
sobre cualquier tema, con o sin un conocimiento previo y adecuado del mismo, en la seguridad
de que, por una parte, siempre se hallará algo que comentar --y, si es preciso, en la dirección
deseada-- y, por otra, nadie tendrá ocasión de verificar las conclusiones.



En cualquier caso, la ventaja que lleva la demanda de investigaciones sociológicas a la
oferta, o las necesidades de información a la preparación profesional de los encargados de
obtenerla, codificarla y analizarla, ha hecho que se produjera un gran volumen de investigaciones
eclécticas difícilmente atribuíbles a uno u otro enfoque por sus interpretaciones. Ciertamente no
sincréticas, ni ecuménicas, ni afincadas en un presundo punto intermedio, sino eclécticas, como
ya se ha dicho a conciencia, cuando no simplemente huérfanas teórica y conceptualmente.

La pequeña historia de la sociología de la educación local

Como la madre y rival de lady Windermere, la investigación sociológica en materia de
educación no tiene un sólo pasado, sino varios. Su pequeña historia pasa, como la de cualquier
disciplina, por el juego de las dotaciones de plazas universitarias y las pugnas entre grupos
académicos. Hasta la fecha, el mayor obstáculo al desarrollo de la sociología de la educación ha
estado en la vocación absorbente de las disciplinas ya instaladas en el campo de las ciencias de la
educación, concretamente la pedagogía y la psicología. Esto lo afirmamos, como se dice ahora,
"sin ninguna acritud", pues está escrito en la estructura genética de la Universidad que todo grupo
instalado se resista a la llegada de otro nuevo, así como que el nuevo trate de restar espacio al
viejo cuando el espacio es limitado. Es algo que no viene de ahora, y cualquiera que haya
intervenido, por ejemplo, en la discusión de un plan de estudios, aunque fuera en una mesa de
café, habrá llegado sin duda a esta conclusión, al menos sobre sus adversarios.

Hasta la fecha, la sociología de la educación ha encontrado su lugar en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, pero apenas existen dos cátedras y un puñado de titularidades en
las numerosas facultades o divisiones de Ciencias de la Educación y Psicología y en las Escuelas
de Magisterio. Aunque la casuística es muy amplia, lo que suele suceder es que la sociología de
la educación se vea reducida, en el mejor de los casos, a una sola materia anual y, en el peor, a
un cuatrimestre en los estudios de licenciatura, y, además, metida en un saco común con la teoría,
la historia o la psicología de la educación, o con la "organización escolar", etc. De paso, la materia
es impartida por pedagogos reconvertidos. De por sí, esto no tiene nada de malo, ya que no existe
razón alguna por la que para ejercer como sociólogo, ni como buen sociólogo, haya que haber
realizado estudios formales de sociología con el título correspondiente. La mayor parte de los que
hoy consideramos sociólogos proceden de campos como la economía, la politología, el derecho
y otros, y parece lógico que existan esos trasvases desde la pedagogía a la sociología de la
educación. Lo triste es cuando la reconversión es solamente nominal, con el objeto de ocupar una
plaza; cuando se cree, aunque sea sinceramente, que hacer "sociometría" o aludir al origen social
como determinante del rendimiento escolar basta para convertir a un pedagogo en sociólogo; o
cuando se inventan puentes inconsistentes y científicamente inexistentes como la llamada "pedago-
gía social".

Esta pequeña historia es más relevante de lo que parece. La salida a concurso de la
primera cátedra de Sociología de la Educación en España generó más tratados y trataditos de la
disciplina de los que se habían producido en años. Paradójicamente, la sociología de la educación
encuentra un espacio y una demanda mucho más amplios fuera que dentro de la Universidad.
Fuera de ésta, la problemática interesa a la opinión pública y a los profesionales de la enseñanza,
los organismos públicos multiplican sus demandas de informes e investigaciones y los sociólogos
acuerdan relevancia al campo en cuestión; pero, dentro de ella, la sociología de la educación
permanece todavía arrinconada. Sin embargo, la preparación teórica y metodológica de quienes,



de todos modos, satisfarán bien o mal la demanda exterior, debería tener lugar precisamente la
Universidad y no quedar confiada a la autodidaxia, aun sin restarle méritos a ésta.

En estas circunstancias, puede afirmarse que, si la sociología de la educación ha conocido
y está conociendo un importante desarrollo en nuestro país, ello se ha debido y se debe más al
tirón proporcionado por la demanda externa de investigaciones que al desarrollo interno de la
docencia en la Universidad.

Las condiciones de la investigación en España

Los principales demandantes de investigación en sociología de la educación son, como en
general en el campo de las ciencias sociales y humanas, los organismos públicos y,
subsidiariamente, el mundo editorial y los medios de comunicación. Lamentablemente, estos dos
últimos aprecian más la obra "de impacto" o el comentario trivial pero que sirve para épater le
bourgeois que el trabajo concienzudo y metódico o las conclusiones ponderadas y sopesadas. El
sociólogo corre así el riesgo de convertirse en periodista, una profesión muy respetable pero que
no es la suya.

Los organismos públicos son quienes financian la mayor parte de la investigación que se
lleva a cabo. En ellos, como en la Universidad, no cabe ocultar que tiene lugar una pugna entre
grupos profesionales por los recursos existentes, siempre limitados. No obstante, el espacio
conquistado por la sociología en el terreno de la investigación es, sin duda alguna, mucho más
amplio que el logrado en el de la enseñanza. Sin embargo, el problema aquí es el sesgo que el
patrocinio financiero por los organismos públicos --los mismos que adoptan decisiones políticas
o estrechamente vinculados a las instancias que lo hacen-- impone sobre el tipo de investigaciones.

Lo que se busca, generalmente, es informes que den marchamo científico a las decisiones
ya adoptadas o por adoptar. Se privilegia la investigación aplicada, en todo caso necesaria, pero
se desdeña la investigación fundamental y, en particular, la propiamente teórica. Abundan así las
verificaciones hasta la saciedad de ideas simples, la constatación de la obvio, mientras escasean
las aportaciones conceptuales y teóricas que deberían preceder a aquéllas. Se produce así, salvo
excepciones, una masa de investigación mediocre, de ocasión, que no deja la más mínima huella
en el campo de conocimiento --a este respecto, véase, por ejemplo, la revisión de las
investigaciones de los Institutos de Ciencias de la Educación por Torres Mora (1988)--.

El sociólogo de la educación que desea estudiar algo "demasiado teórico" ha de
contentarse con las mediocres bibliotecas de nuestras universidades, con sus propios medios y,
en el mejor de los casos, con algún viaje al extranjero --de preferencia los Estados Unidos--, que
siempre es un paraíso para el visitante abrumado por los medios disponibles y aliviado de clases,
exámenes y rutinas administrativas. Alternativamente, puede disfrazar su investigación teórica de
investigación aplicada, añadiendo muchas estadísticas aunque las crea irrelevantes e inflando hasta
lo increíble el "interés práctico" de su proyecto, a la espera de que cuele en la instancia pertinente.

Otra cuestión es el acceso a los recursos de investigación. Hace no muchos años era
prácticamente imposible investigar en nuestro país más allá de la propia mesa de trabajo. En el
último período, los recursos destinados a la investigación, aunque todavía muy escasos en relación
con las necesidades y posibilidades y en comparación con los destinados al mismo objeto por los
países de lo que, quizá ilusoriamente, consideramos nuestro entorno, han aumentado



vertiginosamente en relación a lo que eran. Aunque no sea a la primera, todo proyecto serio
ajustado o astutamente adapado a las prioridades del momento, termina por conseguir alguna
financiación. Sin embargo, la gestión administrativa de los recursos no sólo no ha mejorado, sino
que se ha complicado enormemente en un período de desarrollo legislativo y normativo, hasta el
punto de producir situaciones imposibles que empujan a la parálisis.
A la larga, uno termina preguntándose si el esfuerzo de gestión no es mayor que el esfuerzo de
investigación que requiere cualquier proyecto, la mayoría recurre a esa bien conocida picaresca
que consiste en no justificar nunca un gasto como lo que realmente es y muchos desesperan en
el camino y, sencillamente, renuncian.

Necesidades y perspectivas actuales

Los desequilibrios y carencias relativas existentes en el acervo de investigaciones
sociológicas reflejan el desarrollo desigual y combinado de las distintas corrientes. Así, por
ejemplo, sabemos comparativamente mucho sobre lo que entra en y sale de la escuela y muy poco
sobre los procesos que tienen lugar dentro de ella. Este desequilibrio debe ser compensado
acordando una mayor prioridad a las investigaciones sobre los procesos educativos propiamente
dichos, esto es, sobre el modo o los modos de funcionamiento de las instituciones educativas y
las respuestas y estrategias de los alumnos y estudiantes ante ellas.

En este sentido, es preciso vencer la inercia de las costumbres y los rictus académicos,
pues se dan conjunciones de factores que favorecen netamente a un tipo de investigaciones frente
a otras. Así, por ejemplo, la pesada herencia del funcionalismo, la simplicidad teórica de las
hipótesis que acompañan a los estudios cuantitativos, la brillante apariencia de cualquier aparato
estadístico, el prurito de parecernos a las ciencias "experimentales" --es decir, a las naturales-- y
la pasión de los patrocinadores financieros --especialmente la administración-- por los números
empujan hacia la realización de un tipo de investigaciones en las que la abundancia de datos no
va necesariamente acompañada por la abundancia de ideas.

El propósito principal de la investigación sociológica debe ser la comprensión --y, en su
caso, la transformación-- del objeto investigado. Sin embargo, los intereses de los patrocinadores
no siempre van por ese camino. En el caso de la sociología de la educación no vale la pena hablar
de los patrocinadores privados, pues apenas existen. En cuanto a los patrocinadores públicos, se
da entre ellos una lógica tendencia a sustituir la investigación abierta por el mero informe o la
evaluación. Ambas cosas se comprenden.

En primer lugar, toda autoridad pública nacesita conocer lo que tiene debajo y recurre
para ello a los especialistas. La llegada al poder de las nuevas autoridades democráticas, y
particularmente la de los socialistas, produjo en todos los ámbitos, incluido el de la educación, una
gran demanda de investigaciones, informes y dictámenes, así como la creación o el refuerzo de
numerosos gabinetes técnicos y similares. No hay nada que objetar al respecto, sino todo lo
contrario, salvo cuando se entiende por conocer simplemente cuantificar --cuántas escuelas,
cuantos jóvenes sin escolarizar, cuántos "fracasos", etc.-- y, en general, cuando se selecciona y
determina apriorísticamente, en función o no de intereses políticos --tanto da-- qué partes o
facetas de esa realidad merecen ser conocidos, lo que implica excluir todos los demás.

En segundo lugar, toda autoridad pública necesita también evaluar los resultados de su
propia actuación y poder presentarlos a las instancias superiores y al público --y también a sí



misma--. Tampoco a esto hay nada que objetar, salvo cuando, también a priori, se establece
arbitrariamente cuáles son los criterios de evaluación --por ejemplo, cuál es el rendimiento
académico de los alumnos en una reforma experimental, y no cuáles son todos los efectos de la
misma-- en vez de entregarse a una evaluación abierta, es decir, a una investigación de carácter
científico.

Para ser fructífera, la investigación necesita ser independiente y desenvolverse
incondicionada. Esto no significa por nuestra parte una demanda de que los investigadores hagan
simplemente lo que les apetezca pero con fondos públicos. Significa que debemos aprender todos
a movernos dentro de una cierta ambivalencia. El investigador no debe ser sordo a lo que la
sociedad siente como necesidades, sino tratar de que su trabajo tenga una proyección práctica,
al menos potencial. En este sentido, los patrocinadores públicos tienen derecho a fijar algunas
prioridades en el empleo de los fondos. Pero, por otro lado, hablar de una prioridad establecida
es, inevitablemente, al margen ya de cualquier sesgo político o partidario, hablar de la aplicación
y las consecuencias de criterios viejos, mientras el objetivo de la investigación es en gran parte,
y ése es en todo caso su mejor fruto, la producción de ideas nuevas. Por consiguiente, las
prioridades públicas establecidas deben siempre coexistir con un espacio suficiente para una
investigación enteramente libre.

Finalmente, debemos señalar que el desarrollo de la investigación se ve estimulado ante
todo a través de una comunicación libre y eficaz en el seno de la comunidad investigadora. Esta
comunicación es algo que, actualmente, apenas existe. En la Universidad, la sociología de la
educación se encuentra dispersa y la relación es más de competencia que de colaboración. Muchos
de nosotros, aun trabajando todos en la Universidad, nos encontramos con más frecuencia en
foros como éste o sencillamente ajenos a ella que en nuestros lugares habituales de trabajo. Pero
estos foros son ocasionales, y no existe ningún espacio en el que se produzca un intercambio
regular y continuado de ideas entre los componentes de la profesión. Las asociaciones de
sociología podrían haber sido ese necesario espacio, pero no lo han sido en modo alguno.

La incomunicación entre los investigadores produce el efecto de que no haya acumulación
ni contrastación de resultados. Nadie sabe lo que el otro está haciendo, antes de que lo publique
si es que lo consigue, salvo que se entere por una relación personal, por coincidir en algún sitio
o por deducirlo del título de un proyecto que ha sido reseñado en algún sitio. Sólo muy
recientemente ha comenzado la "Comisión Asesora" --no recordamos cuál es su último nombre--
a difundir este tipo de información, pero su ámbito representa sólo una parte de la investigación
que se realiza en España, y una parte muy pequeña en el caso de la sociología de la educación.
Ignoramos casi por completo, por poner otro ejemplo, la existencia de toda tesis doctoral que no
haya sido realizada o dirigida por nosotros mismos.

No existen todavía --algunos empiezan a formarse-- bancos de datos normalizados, de
modo que cada cual, si es el caso, realiza su propia recogida de datos, con su propia muestra y
su propio cuestionario, inconmensurable con las que la precedieron y con las que la seguirán. Así,
vale para él o ella y para nadie más, lo que representa un obstáculo para el contraste de ideas y
análisis y un despilfarro de recursos económicos. En fin, no hay tarea más ingrata que hacer horas
y horas de pasillo para solicitar los datos de los que dispone un organismo administrativo, muchas
veces con nulos o magros resultados, mientras otros países los ponen directamente a disposición
de los investigadores.



La difusión y aplicación de la investigación

La difusión y aplicación de la investigación en sociología de la educación es un proceso
a tres bandas que implica a los propios sociólogos, al público y a los diversos intermediarios entre
unos y otro, fundamentalmente la prensa, las editoriales, los agentes sociales y la Administración
pública.

La comunidad sociológica es en parte responsable de sus propias dificultades de
comunicación con la sociedad. Naturalmente, el deseo último de todo sociólogo es ver su trabajo
difundido --salvo, claro está, algunas tesis doctorales que están mejor en el olvido, pero esto no
es privativo de la sociología-- y, a ser posible, convertido en base de políticas y decisiones
públicas o demandas sociales. Sin embargo, hay factores que operan en contra de una buena
comunicación con el público.

Uno es, por ejemplo, el empleo de una jerga un tanto esotérica: nos gusta demasiado decir
"paradigma" en vez de enfoque, "solución de continuidad" en vez de interrupción, etc., y no falta
incluso quien se empeña en decir sponsor en lugar de patrocinador, cooling-out en lugar de
disuasión o path analysis en lugar de análisis de camino. Este vicio no es privativo de la
sociología, desde luego: los médicos nos comunican que tenemos una cardiopatía en vez de una
enfermedad del corazón, los biólogos escriben papers en vez de artículos o notas, los técnicos de
televisión "visionan" los programas en lugar de verlos y los artificieros de la policía "explosionan"
las bombas en vez de explotarlas o hacerlas explotar. Cada grupo profesional inventa su propia
jerga para parecer todavía más profesional o empezar a hacerlo, recordando así al público su
condición de profano. Con ello aumenta la distancia y, tal vez, el prestigio; pero, lógicamente,
disminuye la comunicación.

Otro, sin duda, es la orientación de la investigación, qué es lo que se considera digno de
ser investigado. Con frecuencia las relaciones de clientela dentro de la Universidad, las prioridades
de quienes aportan los fondos o las simples modas pasajeras pesan más que el buen criterio o las
necesidades sociales a la hora de determinar qué debe ser investigado. En estos momentos, por
ejemplo, las probabilidades de investigar sobre cualquier tema "equis" aumentan enormemente si
uno presenta un proyecto titulado: "Las nuevas tecnologías y equis". Esto hace que muchos temas
relevantes no reciban atención alguna mientras a otros se les da vueltas hasta la saciedad.

El público tampoco es enteramente inocente. En primer lugar, se prefieren las recetas a
cualquier otra cosa. Quien se presenta con una presunta solución para algo es bien recibido, pero
quien descubre un nuevo problema no siempre lo es. Sin embargo, el avance del conocimiento
discurre precisamente, en todos los campos, a través de la formulación de problemas nuevos: al
final del camino del saber lo que encontramos son siempre interrogantes, raramente certidumbres.

Julio Cortázar se quejaba en un coloquio literario de que cuando un ingeniero hace un
puente nadie de los que cruzan por él se lo discute, pero cuando un escritor publica una novela
cualquier lector se cree con derecho a ponerla a caldo e indicarle cómo debería haberla escrito en
realidad. Algo de esto puede decirse de la sociología. Como no hablamos del intercambio de
cromátidas hermanas, del acto jurídico praeter legem ni de la neurosis de transferencia, sino de
la sociedad, el trabajo, la renta o, en nuestro caso, la educación, el fracaso escolar, la evaluación
y otras realidades cotidianas, realidades con las que la gente se topa más fácilmente que con una
molécula de molibdeno o con el multiplicador keynesiano de la inversión, parece que todo el
mundo puede decir lo que quiera al respecto y que nosotros nos limitamos a decir lo que todo el



mundo sabe pero de forma oscura. Y está bien que todo el mundo diga lo que le parezca --al fin
y al cabo, es un derecho garantizado por la Constitución--, pero no que por ello se pierda de vista
que tras unos términos tan familiares hay unas realidades muy complejas, mucho más complejas
que las de la física o la matemática, por poner un ejemplo. Es justamente esta falta de legitimidad
de su trabajo ante el público lo que puede empujar a los sociólogos a refugiarse tras jergas
exclusivas y formalizaciones simbólicas, como ya ha ocurrido con otras disciplinas próximas.

Finalmente, queda la cuestión de los intermediarios entre la sociología de la educación y
el público. En lo que concierne a la difusión, el más importante son los medios de comunicación.
Entre éstos, empero, hay que distinguir los medios profesionales y especializados de los de
información general. No hay mucho que decir que no se sepa de antemano sobre los primeros:
existen revistas especializadas pero harían falta muchas más, se publican libros pero no es fácil
conseguirlo. Tal vez valga la pena mencionar la inclinación de los editores hacia los libros de texto
--¿a quién no le han preguntado, al presentar un original, dónde da clase y cuántos alumnos
tiene?- o "de impacto" y su desconfianza ante las monografías rigurosas, a no ser que vengan
avaladas por un nombre ya de prestigio. Algo que favorece los manualitos y la búsqueda de lo
sensacional, pero no la investigación seria. A ello hay que añadir las bien conocidas dificultades
de los investigadores jóvenes para acceder a las revistas, que se fian más de los nombres ya
reconocidos.

El efecto de los medios de comunicación masivos es todavía más intenso. En la época de
los "spots", los "gags", los "videoclips" y las "radios-minuto" es difícil acercarse a los medios con
algo que no sea una consigna o una greguería. Esto es algo que sufre en sus carnes el sociólogo
que, convocado a la radio para debatir sobre la "crisis de la educación", ve que le reclaman un
diagnóstico global "en dos minutos", emparedado entre un poco de rock duro y un joven peatón
entrevistado por una unidad movil para que diga que su escuela "es muy chunga". Incluso cuando
los medios se proponen tratamientos más sistemáticos tienden inexorablemente hacia la
trivialización, hacia lo que permite grandes titulares y promete conclusiones inequívocas, antes
que hacia lo que penetra en la complejidad de las relaciones sociales. La polémica sobre el "nivel"
de la enseñanza suele ser una buena expresión: hágase un informe banal mostrando que las notas
o los resultados en tests de los estudiantes de bachillerato de hoy --uno de cada dos jóvenes en
edad-- son peores que los hace un siglo --cuando no serían uno por cada cien--, y se conseguirá
un titular y un reportaje. Pero contéstese al estudio banal indicando que hay que tener en cuenta
la tasa de escolarización o los criterios de evaluación, que hay que comparar porcentajes
semejantes, etc. y no se obtendrá nada o, todo lo más, la publicación de una carta al director o una
nota en una esquina. Primero, porque no será sensacional; segundo, porque sería demasiado largo
de explicar; y, tercero, porque lo más probable es que el periodista no lo entienda.

Los llamados agentes sociales --sindicatos, partidos, organizaciones ciudadanas y
voluntarias--, que deberían jugar un papel importante en la demanda de conocimiento social, no
lo hacen. Por un lado, porque no comprenden su importancia o están tardando mucho más en
comprenderla que la Administración a la que se supone que deben presentar u oponer propuestas
y demandas fundamentadas. Por otro, porque, puesto que lo social es precisamente su objeto de
actividad, se consideran a menudo con suficiente conocimiento de ello, creen suficientes sus
propios medios, estiman mejores sus vías particulares de información, miran con desconfianza a
los "expertos que vienen a decirles lo que tienen que hacer" y, sobre todo, perciben la realidad a
través de opciones ideológicas que no permiten su puesta en cuestión. Finalmente, pero no lo
menos importante, porque carecen de medios financieros, situación que les obliga a depender de



la información aportada por la Administración, lo que es tanto como decir la información que ésta
decide suministrarles, por lo general seleccionada, cedida con cuentagotas y, si es posible, tarde.

Por último, las administraciones públicas juegan un papel en lo concerniente a la
investigación sobre el que ya hemos dicho algo en apartados anteriores. Su actuación no es
neutral --aunque tampoco quepa tacharla siempre de claramente partidista--, sino selectiva. Como
los cristianos, peca tanto por acción como por omisión, tanto por lo que hace como por lo que
deja de hacer. En otras palabras influye al financiar unos proyectos y al dejar de financiar otros,
al producir un tipo de información básica --a la que ella tiene el mejor acceso-- y al no producir
otros.

Pero en este apartado nos interesa más su papel en la aplicación de los resultados de la
investigación. Sería una ingenuidad pensar que la función de la Administración consiste en poner
en práctica lo que los expertos dictan, como si los sociólogos o, en general, los expertos fuéramos
los chamanes o los arbitristas del siglo XX. Primero, porque el análisis de un fenómeno social no
se traduce necesariamente en conclusiones para la acción. Segundo, porque, si lo hace, a menudo
esto se presenta en la forma de una gama de opciones posibles. Tercero, porque los ciudadanos
que eligen a las autoridades democráticas --no importa en qué medida creamos en el mecanismo
de representación-- no tienen por qué compartir las conclusiones de los expertos o pueden tener
otros motivos para rechazarlas. Y cuarto, y sobre todo, porque la idea de que el poder político
basa sus decisiones en la elección de la opción técnicamente mejor entre las posibles no pasa de
ser un desideratum o, peor aún, una mistificación ideológica en línea con otras formas de legiti-
mación tecnocrática como "el fin de las ideologías", la "sociedad post-industrial", la "era de los
expertos", etc. En definitiva, un destilado de la ideología de la racionalidad tecnológica que tan
adecuadamente criticó, hace ya años, Leo Kofler.

Creemos que el principio irrenunciable que debe plantear el investigador ante quien
patrocina su trabajo es que los resultados de éste sean públicos y, por lo tanto, accesibles a todos.
Si esto es así, no tiene por qué ser únicamente la Administración la que pueda convertirlos en
opciones políticas, sino que pueden igualmente hacerlo cualesquiera otros agentes sociales. En
este sentido, la investigación puede y debe ser, y es casi inevitablemente, como decían no hace
mucho los juristas italianos del derecho, de doble uso. Cuál sea éste es nuestra responsabilidad,
más que como investigadores, como ciudadanos.
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