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Presentación

E

n esta colección se dan a conocer los reportes finales de las
investigaciones distinguidas para su publicación, de acuerdo
con la convocatoria Reconocimiento a la Investigación
Educativa 2008. A través del reconocimiento y las publicaciones,
se alienta la producción de conocimientos que contribuyan a
retroalimentar las políticas educativas y los programas estratégicos
de la Secretaría de Educación Jalisco, y en consecuencia al
mejoramiento de la calidad y la equidad educativa del sistema
estatal de educación.
Estos y otros dispositivos de fomento de la investigación prioritaria,
pretende coadyuvar al fortalecimiento de nuestro sistema de
producción y aplicación de conocimientos orientados a los temas
de mayor prioridad para el desarrollo educativo estatal con calidad
y equidad.
Derivado de estas políticas estatales, se hace posible que para
este momento se cuente con productos de investigación educativa,
en temas prioritarios para el cumplimiento de los desafíos expresados
en los ocho ejes estratégicos de Plan Estatal de Desarrollo y del
Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Jalisco, de los
programas federales y de las cinco líneas rectoras de la Alianza por
la Calidad de la Educación.
La Secretaría de Educación Jalisco corresponde a la reciprocidad
de las dependencias comprometidas con la investigación educativa
pertinente con las necesidades estatales, en este caso las que
cobijan a los investigadores premiados en esta primera edición del
Reconocimiento a la investigación Educativa. Estas dependencias
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son el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y la UPN
Guadalajara. Conviene señalar la participación del equipo técnico del Comité Ejecutivo
y del Secretariado Técnico del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa en la
recepción, evaluación y edición de estos textos.
Tratándose de conocimientos, su lectura ilumina nuevos senderos, otras formas para
entender la realidad y otras formas para imaginar mejores escenarios; todo al servicio
y desarrollo de nuestros educandos. Por ello, lo deseable es que los resultados de estas
investigaciones sean puestos a una amplia y profunda discusión, sobre todo para que
los educadores y funcionarios pongamos los conocimientos en práctica, con madurez y
creatividad.
Por lo anterior, extendemos cordialmente la invitación a funcionarios, directivos, asesores
técnicos pedagógicos, formadores, docentes, investigadores y educadores en general,
a leer y discutir estas investigaciones con la confianza de que las reflexiones generarán
mejores formas de atender y practicar la educación

Secretaría de Educación Jalisco
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n su introducción, el autor de este libro se pregunta cómo
presentar para un público general un manuscrito que ha sido
primero y ante todo una tesis doctoral. Lo logra enumerando
todas las aspiraciones que guiaron la realización de la investigación
empírica que produjo la tesis: construir un objeto de estudio
plenamente sociológico; legitimar teóricamente la propuesta
(criticada) de Pierre Bourdieu; explicar una serie de fenómenos
institucionales que acompañan prácticas formativas de los maestros
de educación básica; mejorar los programas de posgrado para
el magisterio; ampliar la consciencia de los profesores sobre la
historicidad contradictoria de su gremio; contribuir a las fuerzas
sociales pugnando por democratizar la educación, la sociedad y la
política en México.
Y a mi me toca convencer a los lectores que esta obra de Sergio
Lorenzo Sandoval Aragón efectivamente traduce estas aspiraciones
en hechos y procesos comprensibles, en argumentos que hacen
inteligible el uso del poder en el sistema educativo, en lógicas que
revelan los motivos detrás de las prácticas sociales, en registros de
testimonios que ilustran las racionalidades de los agentes escolares.
Pero no me detendré en cuestiones técnicas del saber científico que
ya ha sido certificado en el examen profesional del autor; tampoco
pondré énfasis en la experiencia profesional propia de Sandoval
a lo largo del proceso de institucionalización de los posgrados
incluidos en su análisis, experiencia que le ha dado acceso a las
teorías implícitas de los docentes y a los usos locales del poder;

• La reinvención del Magisterio •

no toca, pues, que yo realice cuestionamiento alguno al uso teórico de los conceptos de
campo, de habitus, de poder al encontrarse éstos espléndida y dialécticamente articulados
en el discurso teórico-analítico del autor; y finalmente, tampoco tiene caso que ponga en
duda su postura político-ideológica ya que ésta es coincidente en términos generales con
la mía propia.
Quiero decir, ¿cómo puedo objetar una investigación que esclarezca y objetiva las
condiciones de posibilidad del gremio magisterial en sus luchas (siempre políticas) por
alcanzar esa valoración social como “la” autoridad pedagógica del estado-nación
mexicano, sobre todo tomando en cuenta que mi propia trayectoria de investigación ha sido
dedicada a construir ese sujeto político/pedagógico en aras de sus procesos constitutivos
vía las luchas por democratizar el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación
(SNTE)?
Mi encanto con este libro, más allá de que acompañé al autor en su proceso de
investigación y titulación, no parte tanto de simpatías ideológicas o de coincidencias en los
cánones científicos, como de un punto de llegada compartido entre los dos al reflexionar
sobre los veinte años y más de la política educativa neoliberal. Me refiero a la postura
o posicionamiento que sostiene que el trabajo docente tiene un valor en sí mismo que se
encuentra en las experiencias de la docencia cotidiana y en las apuestas emotivas de los
maestros al realizar en los hechos el oficio docente, al concebirse dotado de los saberes
que deben ponerse en juego para materializar la educación pública en las vidas de los
futuros ciudadanos.
Vean la siguiente afirmación de Sandoval escrita en las conclusiones: “La profesión
de educador básico debiera valorarse en su especificidad, haciendo valer en el plano de
la práctica concreta todo aquello que aparece como una mera sublimación en el discurso
‘oficial’ sobre el magisterio. El maestro no es un profesionista más, porque su función está
íntimamente ligada, si no al Estado, sí al espíritu social que le dio origen y que no tiene por
qué identificarse ni con el ideal asistencialista, ni con el utilitarista.”
Y es que el Siglo XX para la educación pública mexicana, con su Estado Educador
constructor de ‘la identidad nacional’ y protagonista principal en garantizar el campo
de la educación como una propuesta estructurante del bien común, no debe pasar en
balde, no debe olvidarse o rendirse ante una política educativa destructiva del pacto social
basado en ‘educación para todos’, de una política educativa privatizadora que ha venido
desmantelando la institucionalidad de ‘lo público’ basado en el derecho a la educación
gratuita. Son los profesores normalistas los que cargan con los conceptos puestos en práctica
en sus instituciones formadoras, con las categorías formales y sociales adaptados como
valores y como habilidades a los requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje de
las niñas y los niños mexicanos. Son los profesores los que instrumentalizan, dentro de la
disputa permanente por sus espacios autónomos, las transformaciones teórico-prácticas
efectivas en los contextos escolares hoy en día. Ellos son los productores del oficio docente;
14

Susan Street, CIESAS-Occidente
8 de marzo de 2009
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a ellos les toca la actualización temporal y contextual de sus saberes y de las formas en
que ésta pueda darse dentro de procesos de democratización respetando y rescatando la
herencia de ‘lo público’ de la educación para las mayorías.
En este libro reconocedor de esta verdad histórica, las tesis sociológicas retadoras de
Sandoval enmarcan un enorme y hermoso espejo para que cada maestro se vea a sí
mismo en tanto productor de su cultura gremial, sindical y política, co-partícipe y por lo
tanto responsable de este gran proyecto cultural que es la escuela pública, ahora abierta
a novedosas y retadoras intervenciones que requieren ser teorizadas desde una criticidad
socialmente relevante y totalmente posible de construirse. Lean con cuidado este texto
exquisitamente preparado para que usted, junto a los suyos, se apropie de sus muchas
certezas, que son seguramente los reflejos de sus realidades vividas e incertidumbres
padecidas.
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U

n libro de divulgación y una tesis doctoral, al tener
propósitos distintos, son textos que guardan entre sí
profundas diferencias formales. Si bien en ambos casos
se busca contribuir al conocimiento en un campo determinado,
la tesis doctoral ha sido elaborada fundamentalmente como
un informe de investigación que da evidencia del desarrollo de
ciertas competencias científicas y sus lectores se limitan al ámbito
académico, mientras que el libro de divulgación debe poner el
conocimiento a disposición de un público más amplio. Por tanto,
publicar una tesis significa en realidad reescribirla, dándole otra
forma, pues los resultados de una investigación originalmente
dirigida a una comunidad de especialistas, deben volverse
accesibles, sin faltar nunca al rigor científico, a unos hipotéticos
lectores más interesados en los resultados y aplicaciones prácticas
de la investigación, que en los intríngulis de su desarrollo. Tal ha
sido el caso de la presente obra. Aunque se ha conservado el plan
general de la tesis original, se han simplificado algunas partes del
texto y sobre todo se han obviado gran parte de los que en aquella
aparecen como textos anexos, por lo que se remite a ellos al lector
o lectora que desee profundizar en los detalles de la investigación.1
Asimismo, se ha visto la oportunidad y la pertinencia de mejorar
la redacción de algunos pasajes, actualizar algunos datos e incluir
algunas referencias bibliográficas adicionales que se considera
contribuirán a una mejor comprensión y vigencia de la obra.
Resulta esencial precisar que si bien la investigación que da
origen a este libro es de carácter estrictamente sociológico, sus

1

Sergio L. Sandoval A. (Directora de Tesis: Susan Street), Entre las determinaciones
del campo y la agencia de los maestros: los posgrados magisteriales en
Jalisco, tesis doctoral, UdeG-CIESAS de Occidente, Guadalajara, Jalisco,
México, 2003. Puede consultarse en la Biblioteca Virtual de la Universidad de
Guadalajara (www.udg.mx).
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resultados pueden ser aplicados de diferentes formas y en distintos niveles de concreción
para la mejora de la educación pública, sobre todo de manera más o menos mediata en
la formación y profesionalización de docentes y directivos. De hecho, sus resultados ya han
sido utilizados en la actualización y mejora de dos programas de maestría de la Secretaría
de Educación Jalisco.
La teoría sociológica principal desde la cual se realizó el análisis, todavía no logra
un reconocimiento pleno dentro de nuestros medios académicos, a pesar de las enormes
aportaciones que ha hecho desde hace varias décadas. La teoría en cuestión es la de los
campos sociales de Pierre Bourdieu, aunque ciertamente no es el único teórico al que se
ha recurrido. Y aunque suele ser una referencia obligada, las investigaciones en las que se
aplique sistemáticamente esta teoría siguen siendo escasas y generalmente sus conceptos
son utilizados de manera aproximativa.
La educación, no obstante que es uno de los aspectos del mundo social más estudiados
por las ciencias sociales, sigue siendo comprendida insuficientemente. Debido a su
complejidad intrínseca, las formas de abordar el fenómeno educativo en las sociedades
contemporáneas parecen virtualmente infinitas: desde el análisis histórico-sociológico de
la tradición durkheimiana, pasando por todos los estudios etnológicos clásicos sobre las
formas de socialización e inculcación cultural (como los de Margaret Mead) y sociológicos
(como el parsoniano o el de la escuela de Chicago), hasta las actuales teorías, como la del
“sistema educativo” de Niklas Luhmann, la de la “acción comunicativa” de Jürgen Habermas,
la de “la escuela del Sujeto” de Alain Touraine o la de la “estructuración” de Giddens, por
mencionar sólo las perspectivas más destacadas (podrían mencionarse otros modelos, por
ejemplo, la tesis del “capital humano” que tanto ha influido en el enfoque económico y
político de la educación). Alternativamente a todas esas “grandes teorías” (que no dejan,
empero, de contener diversos elementos útiles en términos de contrastación de ideas),
existe otra perspectiva sociológica desarrollada por Pierre Bourdieu y sus colaboradores.
De manera similar que aquellos renombrados teóricos, Bourdieu construyó su teoría a
partir de la puesta en relación de los sistemas conceptuales de diversos científicos, tanto
“clásicos” (Durkheim, Weber, Marx, etc.), como “contemporáneos” (Panofsky, Goffman,
Bachelard, Wittgenstein, Merleau-Ponty, etc.).2
Pero Bourdieu no se limitó al análisis puramente lógico de los conceptos, sino que
los ha “puesto a trabajar”. A diferencia de otras teorías, ésta no sólo puede verificarse
en la investigación, sino que ha sido construida a partir de la investigación. Cuando este
sociólogo afirma, por ejemplo, que hay que rechazar la diferenciación práctica entre
acción instrumental y acción comunicativa o la existencia de “universales transhistóricos
2

Para una mejor comprensión de la construcción intelectual como propiedad de un campo y no como creación
espontánea e individual, véase: Pierre Bourdieu, Las reglas del arte, Anagrama, Barcelona, 1995 y del mismo
autor Méditations pascaliennes, op. cit., pp. 101-109.
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3

Existen, a su vez, diversas críticas que se le han hecho a las teorías de Bourdieu. Una de las más recientes y
populares es la de J. C. Alexander (“The reality of reduction: the failed synthesis of Pierre Bourdieu”, en: Fin de
siècle, social theory, Verso, UK, 1995, pp. 128-217). Desafortunadamente, esta crítica se basa en una clara
incomprensión de los conceptos bourdianos (trata de invalidar toda la teoría con argumentos meramente
semánticos, como si la investigación empírica realizada por Bourdieu no existiera), además de que considera
más importante a la ideología, que al auténtico pensamiento científico (cfr. particularmente p. 192, donde el
autor pone, sin pudor, sus inclinaciones ideológicas por encima del rigor científico).
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de comunicación”, que Habermas defiende, es porque ha realizado todo un trabajo
etnológico que le autoriza a afirmarlo.3 Desde esta perspectiva, pues, la teoría sólo tiene
sentido si está sustentada por la investigación efectiva, lo cual apunta a las cuestiones de
método. No obstante, se debe aclarar por qué es tan importante la teoría de Bourdieu para
esta investigación. La respuesta es muy puntual: porque la principal contribución de esta
teoría consiste en que introduce la dimensión simbólica en el análisis de los fenómenos
sociales, lo cual ayuda grandemente a explicar el proceso de constitución de la identidad
profesional de los maestros. Hasta ahora, el estudio de ese proceso había considerado
sólo superficialmente esa dimensión, privilegiando los aspectos laborales, políticos y
pedagógicos, aun cuando lo simbólico está siempre presente e incluso les sirve de apoyo,
como es el caso de la valoración de la profesión docente en el orden social.
En términos generales, se puede decir que dicha investigación sociológica versa sobre
la formación y el ejercicio profesional de los docentes de educación básica, aunque esa
sería una descripción demasiado amplia de este trabajo, pues en realidad se trata de un
análisis más complejo, que incluye los siguientes cuatro aspectos.
1. El análisis de los procesos culturales, sociales, económicos y políticos a través de los
cuales se ha constituido, a lo largo de la historia, ese grupo profesional; proceso que es
consustancial al de la génesis y desarrollo del sistema educativo y que está íntimamente
asociado al del origen del Estado moderno. Así, se observa que la actividad docente,
originalmente practicada como un oficio privado y asociado a la actividad religiosa,
pasó a ser una profesión pública y más bien laica, integrada al proyecto social del
moderno Estado de derecho, en la medida en que éste se fue diferenciando de otros
campos sociales, especialmente del religioso y el económico.
2. El análisis de la estructura y dinámica del campo educativo contemporáneo, así como
de los factores sociales, económicos y culturales que influyen en la composición y
dinámica sociales de los docentes de educación básica, en tanto grupo profesional. Es
fundamental adelantar que, en este aspecto, el campo educativo se describe como un
espacio subdividido en dos grandes áreas: la de educación media superior y superior
(universitaria) y la de educación básica. Baste decir por ahora que esta distinción
introduce una dimensión simbólica, que es esencial para comprender la identidad
profesional de los docentes de educación básica, la cual se ha constituido tomando
como referencia o modelo a las profesiones de origen universitario.

• La reinvención del Magisterio •

3. El análisis de la relación entre las reformas del Estado y el sistema de formación
docente: dado que el Estado es la institución que establece la definición legítima de los
medios y fines de la educación, la formación y ejercicio docentes se verán modificados
en la medida y el sentido (ideológico) en que esos medios y fines sean modificados por
las reformas estatales.
4. Tomando en cuenta los aspectos anteriores, se analiza el caso específico de los
postgrados en educación para el magisterio en Jalisco,4 tratando de explicar: a) la
posición diferencial que ocupan en la estructura del campo educativo local, y b) cómo
esa posición determina la medida y el sentido en que cada postgrado contribuye
en la redefinición de la formación y ejercicio docentes, en el marco de las reformas
educativas. En este último aspecto, se realiza el estudio de un caso particular, tomando
como base los resultados del análisis previo.
El maestro y su actividad profesional, como es bien sabido, aparecen una y otra vez
en el centro de los discursos sobre la educación. Paradójicamente, estos discursos pueden
ser lo mismo laudatorios que acusadores o, incluso, las dos cosas al mismo tiempo: es el
ejemplo de los “diagnósticos” o evaluaciones que suelen preceder las reformas educativas.
De cualquier manera, desde la perspectiva de la jerarquía de las profesiones, los maestros
de educación básica son infravalorados, por la sociedad en general y, particularmente,
por la mirada dominante del profesionista universitario; incluso los mismos maestros
llegan a dar testimonio de esta percepción sobre su profesión. Así, parece inevitable que
toda investigación sobre semejante objeto sea juzgada según ese criterio, casi siempre
inconscientemente, a veces (más de las que creemos) incluso por el propio investigador.
En pocas palabras: tenemos la tendencia a menospreciarla: si los maestros son unos
profesionistas “de segunda”, entonces una investigación sobre ellos es “de segunda”. Éstas
no son unas afirmaciones gratuitas, sino hechos de los que la investigación da cuenta de
manera sistemática. Y ha sido la misma investigación la que se ha constituido en la mejor
estrategia para sortear ese primer obstáculo, pues con ella se trata de volver relativo aquel
juicio de valor, demostrando que no obedece sino a un punto de vista más; dominante,
ciertamente, pero a fin de cuentas un punto de vista dentro de un sistema de puntos de
vista: el campo de la educación. De manera análoga a otras posiciones sociales dominadas
(como la de ser mujer), el elogio sólo es el revés de aquella infravaloración y, ambos, la
máscara tras la que se trata de ocultar la dominación. Pero, también análogamente, esta
posición dominada existe necesariamente en tanto alteridad de la posición dominante. Esta
relación se explica a partir de la historia y estructura del campo educativo.
El campo educativo se define como un campo en el que está en juego el monopolio de
una autoridad pedagógica para imponer e inculcar una visión del mundo impuesta como
4

Estos postgrados son: la maestría en ciencias de la educación impartida por el Instituto Superior de
Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM) y la maestría en educación con intervención de la práctica
educativa (MEIPE), ambas pertenecientes al sistema de educación pública del estado de Jalisco. Si bien existen
otros postgrados bajo esa misma adscripción (como el del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales).
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5

No está de más insistir en que el proceso de reconstrucción de este sistema de puntos de vista, implicó la
objetivación del punto de vista objetivante, es decir, dominante (universitario). En esta tesis se ha tratado
de aplicar en todo momento una regla fundamental del método sociológico según la cual no basta con
que el sujeto (el investigador) establezca una relación de objetividad con aquello que investiga, sino que es
indispensable que se realice, adicionalmente, una objetivación del sujeto objetivante. Es decir: el proceso de
conocimiento del objeto implica, también, el conocimiento del punto de vista desde donde se elabora ese
conocimiento.
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legítima, autoridad que permite imponer y legitimar, a su vez, las maneras, instituciones y
agentes por medio de los cuales se inculca dicha visión del mundo. Esto explica porqué
el campo educativo se ha constituido en la lucha de fuerzas entre la Iglesia, el capital
económico y el Estado. En efecto, al analizar la historia de este campo se puede identificar,
al mismo tiempo, su paulatina diferenciación y autonomización de estas otras esferas
del espacio social y una tríada de “tensiones estructurales” que le dan, todavía hoy, su
dinamismo interno: lo religioso frente a lo laico, lo público y lo privado, lo superior y
lo básico. Las dos primeras “tensiones” no son, pues, más que la influencia que ejercen
sobre este campo los campos de la iniciativa privada y el religioso, así como el Estado, ese
espacio de luchas simbólicas que los grupos sociales libran en busca del poder legitimado.
Pero por su parte, la tercera “tensión”, la organización del mundo escolar en los polos
básico y superior, es la manera como la estructura general del espacio social (altamente
jerarquizado) “entra” en el campo educativo y es al mismo tiempo, por cierto, la razón por
la que el sistema educativo contribuye a la reproducción social. Y, como se sabe, elaborar
un conocimiento sobre estos mecanismos sociales es lo que permitirá minimizar sus efectos
y avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
La jerarquía escolar básico/superior tiende a traducir la jerarquía social
“inferior”/“superior” (o si se quiere, la polaridad entre las clases “bajas” y “altas”) y,
por lo tanto, las profesiones asociadas a ambos polos tienden a ser valoradas según su
posición dentro de este espacio; en términos generales, la educación propia del pueblo
es la básica, la de las élites, la superior. De esta manera, la profesión de docente de
educación básica tiende a ser infravalorada en relación con la docencia de educación
superior y, sobre todo, con las profesiones universitarias en general.5 Así, la identidad de
los profesores de educación básica, como cualquier identidad se ha constituido a través
de un largo proceso histórico y dentro de un sistema de oposiciones o diferenciaciones,
precisamente las mismas que definen al campo. De ser una profesión privada, íntimamente
vinculada a la inculcación religiosa, pasó a ser una profesión de Estado, pública y laica.
Pero sobre todo, se constituyó por oposición a la enseñanza y el ejercicio de las profesiones
liberales universitarias. Esa oposición en realidad traduce la oposición entre los dos polos
o subcampos en que se divide y organiza el campo educativo: el básico y el superior.
Históricamente, el polo superior ha sido el dominante, pues en éste no solamente se ha
definido la pedagogía, los fines de la educación básica y la formación de sus docentes,
sino que su estructura y actividad académicas se han constituido en modelo ideal de la
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estructura de la formación y actividad profesional de los profesores; un hecho importante
es que el sistema de formación del docente de educación básica ha imitado la estructura
general del polo superior, pero dentro de los límites del polo básico. Esta manera de tratar
la “identidad” como construcción asociada a la estructura social tiene un nombre específico:
es la teoría del habitus. La “identidad magisterial” no es más que una forma de nombrar el
habitus de este grupo social en particular.6
Es importante advertir que esta relación se sostiene en una violencia simbólica, pues el
polo superior impone su propia imagen como legítima, a la vez que ésta es reconocida como
tal por los propios maestros de educación básica. Es decir, los universitarios detentan un
capital escolar y social que funciona como capital simbólico ante la sociedad en general y
ante el maestro básico en particular (recuérdese que cualquier especie de capital que, además
de estar desigualmente repartido, sea impuesto y reconocido como valioso en sí mismo,
es un capital simbólico). Quizá no sea insistir demasiado el recordar que esta imposiciónreconocimiento simbólico, no es otra cosa que la resultante de la historia y estructura del
campo educativo (que a su vez estructura al espacio de las profesiones), que se ha dado en la
lucha por la legitimidad entre la iglesia, el Estado y la iniciativa privada (esta última se puede
identificar con “el capital” en su sentido clásico, es decir, económico).
En los últimos dos decenios en México, esta violencia simbólica, propia del campo
educativo, se ha ejercido especialmente a través de la imposición de la definición legítima de
“investigación educativa”. En el seno del polo superior, se ha erigido la noción de una actividad
científica llamada “investigación educativa”, de la cual sólo algunos tienen el dominio y
que generalmente se plantea desde diversas disciplinas ya constituidas (filosofía, sociología,
antropología, economía, psicología, etc.). Esta nueva actividad se diferencia, en principio,
de la pedagogía y la didáctica, es decir, de la práctica docente, particularmente de los
maestros de educación básica (y no sería equivocado, sociológicamente hablando, comparar
esta relación entre investigadores y docentes –mutatis mutandis- con la que se da entre los
teólogos y los curas). Si bien es cierto que los defensores de esta “investigación educativa”
no niegan que “cualquier” maestro podría practicarla, no pierden oportunidad de afirmar
que no es, ni puede ser, lo mismo que la práctica docente. Igualmente, en sus formulaciones
más refinadas, esta postura no niega la posibilidad de que el maestro llegue a tener, a lo
menos, cierto conocimiento de los principios de su propia práctica, pero insisten en que eso
es cualitativamente distinto del conocimiento que la “investigación educativa” elabora. Antes
bien, el maestro debe ser un “consumidor” o “aplicador” de estos conocimientos arcanos
reservados sólo al “investigador”. Se trata, pues, de la vieja distinción teoría-práctica, ahora
asociada a la distinción superior-básico, es decir: una relación de dominación simbólica.
La puesta en circulación de las nociones de “investigación educativa” e “investigador
educativo”, ha tenido entre el magisterio una recepción mediada por un viejo anhelo
6

Véase el anexo al final del libro.
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de devenir “profesionales”, que nos autoriza a hablar de la noción de un “deseo de
profesionalización” del magisterio. Este “deseo” se entiende como el reclamo por un
reconocimiento social y laboral ante la infravaloración de la profesión en relación con el
universitario, así como un reclamo por la “recuperación” del control sobre su propia práctica
docente. Se trata de la manifestación de un deseo o energía orientada a la consecución
de un reconocimiento por el otro, condición necesaria para la constitución de cualquier
identidad. Es este deseo en concurrencia con otros factores estructurales y políticos lo que
ha dado origen a los postgrados magisteriales. De ahí que el ideal de profesional de los
maestros de educación básica llegara a ser el del “profesor investigador”, estatus que,
desde su perspectiva dominada, sólo un postgrado puede otorgar. Esto explica, en gran
medida, el interés y los esfuerzos de los maestros por hacerse de sus propios programas de
postgrado. De manera muy sintética, el proceso ha sido el siguiente.
Durante la década de los ochentas, al entrar en un proceso de reforma el Estado
debió modificar su relación con el magisterio, abandonando viejas estrategias populistas
y corporativistas y contemporizando con el magisterio en el sentido de atender su reclamo
de profesionalización. Primero elevando la formación normalista al nivel superior y
creando la Universidad Pedagógica Nacional; luego, creando postgrados en educación,
pero imponiendo, a la vez, un mecanismo de control de la movilidad dentro del mismo
gremio: el sistema de Carrera Magisterial. Este mecanismo, que se basó en la evaluación
y premiación individualizada, rompió con el esquema tradicional de negociación directa
SNTE-Gobierno. Es decir, a la vez que intensificó el trabajo docente, en cierto sentido lo
“despolitizó” al individualizar y responsabilizar a cada maestro y escuela de la calidad
de la educación, pasando el Estado a cumplir una función evaluadora. La reforma del
Estado en materia educativa fue asimilada por el magisterio gracias a este “mecanismo”:
el magisterio, al ver realizadas sus viejas ambiciones de reconocimiento y autonomía
profesional, se adaptó a la lógica administrativa de la nueva política educativa, solidaria a
su vez de una política general que debía adaptarse a las tendencias neoliberales mundiales.
La política reformista del Estado de finales de los ochentas, favoreció la creencia en una
“autonomía del profesorado”, lo cual satisfizo ese viejo anhelo, pero de una manera
ambigua: el deseo de profesionalización (y por tanto de autonomía relativa) significaba, al
menos en sus orígenes, en el proyecto ilustrado y luego en la post-revolución (francesa),
la creación de un profesorado orientado a la transformación social, pero como parte del
proyecto social del Estado de derecho.
El análisis de las condiciones estructurales e identitarias que han hecho posible la existencia
de los postgrados magisteriales, se prolongó en esta investigación hasta particularizar en
un caso específico en el que, además, se observa de qué manera éste postgrado puede
contribuir en la imposición de una concepción liberal del trabajo docente. En Jalisco el
postgrado de “intervención de la práctica educativa” se reveló profundamente solidario
del mecanismo de Carrera Magisterial, pues imponía una concepción individualizante y
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tendía a intensificar el trabajo docente, a la vez que se fundaba en la idea de que cada
docente y cada escuela son los “verdaderos” responsables de la calidad educativa. En
cambio el otro postgrado analizado, el del ISIDM, mantiene una relación más mediata con
aquellos mecanismos de control del trabajo docente, imitando más fielmente los esquemas
del postgrado universitario.
La primera maestría es una versión local del modelo pedagógico crítico que se
desarrolló en los años setentas y ochentas en Europa, especialmente en Inglaterra. Como
una reacción a partir de los resultados de investigaciones sociológicas que evidenciaban
los mecanismos conservadores y reproductivos de la escuela, la pedagogía crítica pretendía
ofrecer a los maestros una estrategia para resistir y contrarrestar el control excesivo que la
burocracia estatal ejercía sobre su trabajo profesional y, sobre todo, para restituirles una
capacidad reflexiva y crítica sobre los fines de la educación. No obstante, a diferencia de
aquellos educadores más bien contestatarios, en Jalisco ha sido el mismo Estado quien ha
ofrecido esta maestría. La investigación permitió resolver esta aparente paradoja, pues en
esta maestría, centrada en la idea de que los maestros pueden y deben intervenir su propia
práctica educativa para “elevar la calidad de la educación”, en realidad se había hecho
una adaptación meramente técnica del análisis de la práctica docente, pero completamente
despojada de toda reflexión crítica acerca del significado social de la educación, tal como
se imparte actualmente. Además, alienta cuando no impone un esquema estrictamente
individualizado del trabajo docente. En pocas palabras, el modelo original había sido
exorcizado de todo contenido político, de toda posibilidad de politización del trabajo
magisterial.

Cuestiones de método
De acuerdo con la perspectiva teórica adoptada, abordar el estudio de un fenómeno social
significa, primeramente, construir dicho fenómeno como parte y, a la vez, como resultado de
una red de relaciones. No es sino a partir de la definición de estas relaciones que se puede
evitar caer en una concepción substancialista del objeto.7 Por esta razón fue necesario
llevar a cabo la descripción de la estructura y funcionamiento del espacio de la formación
magisterial de postgrado, como parte que es del campo educativo nacional. Con ello,
se buscaba explicar a partir de qué factores se ha constituido la identidad profesional del
magisterio y la aparición de los postgrados magisteriales, así como identificar la posición
relativa que éstos ocupan en ese campo y cómo esa posición explica, en gran medida, sus
características y las prácticas que en ellos se producen y reproducen. El esquema básico que
7

“La ganancia científica inherente al conocimiento del espacio dentro del cual se aisló el objeto estudiado (por
ejemplo, una escuela particular), que es preciso tratar de entender, así sea someramente e, incluso, a falta
de algo mejor, mediante informaciones de segunda mano, radica en que, al saber lo que uno esta haciendo
y conociendo, la esencia de la realidad de la cual se abstrajo un fragmento, se hace posible por lo menos
identificar las grandes líneas de fuerza del espacio cuya coacción se ejerce sobre el punto considerado.” Pierre
Bourdieu y L.J.D.Wacquant, Respuestas por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p. 172.
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9
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Ibidem, p. 69; los pasos enseguida descritos han sido extraídos, con ligeras variaciones, de la misma parte; en
Las reglas del arte (1995) este procedimiento se enuncia de manera muy similar (p. 318 y ss.). No obstante,
una formulación más precisa (y una aplicación) de este “método”, se encuentra en otras obras, tales como La
distinción y Homo Academicus.
Aquí es importante advertir que, debido al carácter dialéctico del análisis, la descripción del campo en cuestión
(y sus subcampos) no está realmente acabado sino hasta que se han recorrido, en la medida de lo posible, los
tres momentos: el trabajo de campo, especialmente el orientado a dar cuenta de los habitus, por imperfecto
que sea, prácticamente obliga al analista a revisar la descripción del campo, lo mismo que el conocimiento del
campo permite la reconstrucción del habitus.
Pierre Bourdieu y L.J.D.Wacquant, op. cit., p. 167.
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se siguió (muy simplificado) es proporcionado por el mismo referente teórico; según éste, “un
análisis en términos de campo implica tres momentos necesarios e interrelacionados”.8
a) El análisis de la posición del campo en relación con el campo del poder.
b) El establecimiento de la estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas
por los agentes o las instituciones que compiten dentro el campo en cuestión.
c) El análisis de los habitus de los agentes, esto es: Los diferentes sistemas de disposiciones que
éstos adquirieron mediante la interiorización (o “incorporación”) de un tipo determinado
de condiciones sociales y económicas y que encuentran, en una trayectoria definida dentro
del campo considerado, una oportunidad para actualizarse.
A lo largo de la investigación, pues, se procede a llevar a cabo el análisis de estos tres aspectos
que se deben ir definiendo, en el orden de la construcción del objeto, con esos tres momentos,
con la finalidad de restituirle al final del análisis su unidad dialéctica;9 esto es, construirlo como
objeto de conocimiento científico.10 Primeramente, es esencial advertir que, para la realización
de esta investigación, se ha decidido utilizar el referente teórico antes definido de una manera
permanente, activa y exhaustiva; de allí que en ocasiones parezca que se está utilizando de
una manera estrictamente normativa. Efectivamente, la intención no fue operar bajo la falacia
del argumento de autoridad (“Bourdieu dixit…”), sino simplemente aplicar, hasta donde fuera
posible o pertinente, una teoría sociológica definida, en lugar de entrar en una discusión de
posturas teóricas que resulta siempre meramente abstracta y bizantina (esto es, casi metafísica),
si no se hace intervenir en ella (o si no se hace referencia a) un problema empírico.
Como con la definición del objeto de estudio, con la descripción del proceso de investigación
(esto es, la llamada “metodología”) sucede que no se podrá hacer una buena descripción sino
hasta una vez concluida la investigación, si es que eso tiene algún sentido epistemológico,
ya que el proceso de conocimiento es permanente y el investigador sólo opera cada vez un
“corte” provisional. Más allá de la concepción metodologista del trabajo científico, aquí se
han seguido de una serie de principios prácticos aplicables a la investigación y estrictamente
fundados en los resultados efectivos, a su vez, de la investigación sociológica previa.
El trabajo siguió dos ejes de investigación complementarios que dan cuenta tanto de lo
instituido como de lo instituyente en el objeto de estudio. El primer eje se refiere al análisis
del campo educativo y es continuación de la investigación realizada, preponderantemente
(aunque no exclusivamente) documental, a saber: la descripción, en términos de análisis de
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campos, del proceso histórico de constitución del campo educativo mexicano y del gremio
magisterial mexicano, con lo cual se logra mostrar cómo la dinámica entre ambos ha dado
origen a la actual formación profesional del magisterio en general y de los programas de
postgrado para el magisterio en particular. Se trata de una descripción genético-estructural
en la cual se trata de ubicar al campo educativo en su relación con el campo de poder del
Estado, con el fin de establecer, en qué medida y en qué sentido, las dinámicas del primero
se explican a partir del segundo.
Lo que se logró con este eje de investigación fue encontrar, a partir de diversas fuentes
(incluidos los testimonios y puntos de vista de algunos de los educadores que participan
en dicho proceso), las claves para comprender el proceso de institucionalización de los
postgrados que fueron objeto de estudio. Por lo tanto se lleva a cabo la reconstrucción
de ese proceso en el plano de la objetividad reflexiva de la investigación (esto es, en el
plano de la explicación/comprensión), ya que el proceso de institucionalización no sólo
continúa desarrollándose en la actualidad (pues los programas de postgrado son materia
de constante discusión académica y disputa política), sino que permanece principalmente en
estado práctico entre los agentes que participaron en sus inicios o continúan participando
en él, mientras que sólo una pequeña porción ha quedado objetivada en documentos y
estadísticas oficiales, artículos, conferencias, etcétera. Por eso, fue necesario abordar el
estudio de este proceso desde una perspectiva comprehensiva e interpretativa. Además del
análisis de las estadísticas y de los documentos oficiales, fue preciso realizar un análisis de
las categorías socialmente elaboradas que han dado origen y significado a esas estadísticas
y esos documentos (que no dejan de ser meras “narraciones legitimadoras”) y que obedecen
a condiciones sociohistóricas concretas. Para lograr esta reconstrucción, adicionalmente
se realizaron entrevistas con algunos de los agentes que han participado en la creación y
posterior funcionamiento de los programas de postgrado para el magisterio. Para el caso
específico estudiado en el último capítulo, se ha buscado entablar un diálogo con dichos
agentes, a partir de un protocolo muy abierto, sobre su apreciación del proceso de creación
del programa-objeto, su participación en el mismo y el significado que le atribuyen. A partir
de la confrontación de los testimonios particulares acerca de este objeto específico, se realizó
la reconstrucción, no tanto de los momentos de ese proceso, como también y principalmente,
el significado de la creación de ese postgrado en el contexto sociohistórico actual.
En esta tarea, se debió mantener un diálogo permanente con la descripción genéticoestructural del campo educativo y el magisterio, que fue desarrollada en la primera etapa.
Se trató, por lo tanto, de situarse en su dinámica, en su dialéctica, que restituye, en el plano
conceptual, la unidad concreta del objeto (o como se estila decir: la unidad de la estructura y
la práctica, esto es, de campo y habitus). Según la teoría, la descripción genético-estructural
se enriqueció de esa reconstrucción, al mismo tiempo que la reconstrucción dependió en
parte de aquella: ambas se retroalimentaron (como en el grabado Manos dibujando, de
Escher). A esto se refería Bourdieu con la idea de “acercamientos sucesivos” al objeto. Se
podría decir, no sin cierta pedantería à la Hegel, que la investigación se adaptó a la espiral
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dialéctica de la realidad social; en este sentido es que las categorías de análisis construidas
con las diferentes técnicas de investigación permitieron establecer una homología entre las
prácticas y el campo: las categorías construidas describen las estructuras específicas que
funcionan en el objeto de estudio y que son al mismo tiempo objetivas y subjetivas.
En el segundo eje, consecuentemente con todo lo anterior, se realiza un análisis del
habitus específico de los agentes del campo en estudio. Esto significó analizar (también con
la intención de reconstruirlos en el plano de la explicación/comprensión) los esquemas de
percepción, pensamiento, acción e incluso de valoración, que son producto y productores
de la estructura e historia del campo en cuestión. Debido a la complejidad del objeto
de estudio, fue necesario aplicar aquel conjunto de técnicas de investigación que se
complementaron entre sí y que permitieron circunscribir (esto es: definir) lo más posible ese
habitus.
Se asumió que las técnicas de investigación utilizadas permiten dicha circunscripción
de los habitus implicados desde tres “ángulos”, por así decir: a) el análisis de estudios
historiográficos, b) el análisis estadístico y c) el análisis interpretativo (a partir de los discursos
orales y los discursos formalizados o escritos). Es decir, la investigación se concibió como
una operación analítica realizada sobre una praxis estructurada por el campo en el cual ella
está inscrita. De aquí que se reconstituyó la unidad histórica del habitus a partir de los datos
obtenidos a través de los diversos medios técnicos, tales como la consulta documental,
el análisis estadístico, las entrevistas con algunos de los estudiantes y con algunos de los
asesores (“formadores de formadores”) de los postgrados y el análisis de textos, así como la
encuesta. Simultáneamente, se llevaron a cabo análisis de algunos productos académicos
de los estudiantes, tales como publicaciones (artículos, ensayos, etc.) y trabajos escolares
como las tesis de grado presentadas por los estudiantes, ya que en ellas se encuentra
vertido todo un discurso acerca de la apropiación que ellos realizan de la propuesta de
práctica docente de la que es vehículo el postgrado.
En cuanto al plan seguido en la exposición de los resultados de la investigación, se
ha obedecido a la necesidad de resolver un problema central que es, en realidad, un
problema generalizado en el mundo de la investigación científica: cómo exponer dentro de
los límites de la escritura académica, lineal, los resultados de un proceso de investigación
que, como es bien sabido, nunca es lineal, sino lleno de ensayos, de salidas falsas y
actividades cuyos productos son más bien “colaterales”, de vacilaciones y de pequeñas o
grandes decisiones, de revisiones casi obsesivas, de correcciones, de renuncias, recortes y
ampliaciones y, principalmente, de hallazgos. Sobre todo porque, como se podrá apreciar,
no se ha seguido una sola técnica de investigación: los resultados de cada una (análisis
documental y estadístico, entrevista, encuesta, análisis de textos e incluso análisis de
discursos orales) tiene su propia lógica y dificultades y, finalmente, los datos que aportan,
a pesar de ser de distintos tipos, deben ser todos traducidos en el texto a un mismo
“registro” o nivel expositivo. De hecho, se puede decir que este trabajo contiene no uno,
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sino varios “estudios”, cada uno pensado y ejecutado para resolver, cada vez, un problema
específico de la indagación y cuyos resultados se han sistematizado, al final, en una sola
argumentación general. No está de más advertir que esto se debe a la complejidad del
objeto mismo y no a un simple capricho estilístico.11
Por último, es importante advertir que se ha incluido un breve capítulo final en el que se
explica cómo la investigación realizada aporta elementos que pueden ser de utilidad en la
búsqueda por la mejora de la calidad educativa en nuestra entidad, particularmente en lo
que respecta al ámbito de la formación, la profesionalización y el trabajo cotidiano de los
docentes.

Aunque, ciertamente, este es el modus operandi de la escuela sociológica instituida a principios de los setentas
por Bourdieu y sus colaboradores y que dieron identidad a la revista Actes de la Recherche en Sciences
Sociales.

11
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1. El campo educativo mexicano

“Porque usted debe tener en cuenta que una orquesta es y debe ser una
formación estrictamente jerarquizada y como tal, una imagen de la sociedad
humana.No de una sociedad humana determinada,sino de la sociedad en
general”.

PATRICK SÜSKIND, El Contrabajo, 1984

La intención de este capítulo es presentar el modelo teórico del
sistema educativo, en tanto campo social, que se ha elaborado
y utilizado en el desarrollo de esta investigación y que, por ende,
permitirá una mejor comprensión de los temas desarrollados en los
demás capítulos. Concédasenos iniciar con la siguiente definición:
El campo educativo es aquel en el que está en juego el
monopolio de una autoridad y una acción pedagógicas para
imponer e inculcar una visión del mundo impuesta como legítima.
Autoridad que permite imponer y legitimar, a su vez, un determinado
sistema de educativo, es decir, las maneras, instituciones y agentes
por medio de los cuales se inculca aquella visión del mundo. Puesto
que dicha visión del mundo es producto del sistema de relaciones
sociales que dan existencia al mismo campo educativo, éste
contribuye de manera importante en su reproducción.
Ahora bien, esas relaciones sociales pueden entenderse, usando
una analogía, como relaciones de fuerza desiguales, es decir, se
trata de relaciones de poder. Por lo tanto, un campo educativo no
puede ser comprendido sin ponerlo en relación histórica con el
campo del poder dentro del cual adquiere legitimidad la visión del
mundo que inculca. Esta definición del campo educativo de entrada
puede resultar un tanto abstracta, pero en lo subsiguiente será
sistemáticamente desarrollada.
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1.1. Concepto de Estado
Antes de pasar a la descripción del proceso de gestación del campo educativo, es necesario
ubicarlo en relación con el campo del poder, en este caso, institucionalizado, es decir, en
relación con la institución social del Estado. Para ello, resulta pertinente volver explícita la
concepción de Estado que orienta todo el análisis, así como la forma como se conciben,
dentro de este modelo, las relaciones entre las reformas en la política económica y la política
educativa y la formación y ejercicio docentes. Lógicamente, la teoría del Estado que aquí se
presenta es necesariamente complementaria de la teoría del campo educativo utilizada a lo
largo de la investigación.
Esta teorización sobre el Estado incluye una interpretación de las transformaciones que
la concepción sobre el mismo ha sufrido en las últimas décadas, bajo la política neoliberal,
mismas que han incluido modificaciones en la política educativa y, por ende, en la formación
y ejercicio profesional de los docentes del sistema público (por lo cual es posible explicar la
aparición de instituciones magisteriales –en particular los postgrados- prácticamente inéditas
en relación con la historia previa del campo y de la profesión).

1.1.1. Definición
El Estado tradicionalmente es concebido como si “fuera una realidad bien definida,
perfectamente delimitada y unitaria, que estableciera una relación de exterioridad con fuerzas
externas, las cuales estarían también claramente definidas.” Cuando en realidad, lo que se
encuentra concretamente es “un conjunto de campos burocráticos o administrativos… donde
los agentes y grupos de agentes gubernamentales o no gubernamentales luchan en persona
o por procuración por esta forma particular de poder que es el poder de regir una esfera
particular de prácticas… mediante leyes, reglamentos, medidas administrativas… en fin, todo
aquello que corresponda a una política”.
Así pues, desde la perspectiva de la teoría de los campos, el Estado “sería un conjunto de
campos de fuerzas en donde se llevan a cabo luchas cuyo objetivo sería (corrigiendo la célebre
fórmula de Max Weber) el monopolio de la violencia simbólica legítima: es decir, el poder de
constituir e imponer como universal y universalmente aplicable en el marco de una nación…
un conjunto común de normas coercitivas”.12 En este conjunto de luchas intervienen lo mismo
agentes e instituciones u organizaciones de carácter público y privado; de hecho, cualquier
grupo social interesado en legitimarse de alguna manera.13
P. Bourdieu, Respuestas por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p. 74, para las tres últimas
citas textuales.
Movimientos no sólo ajenos al gobierno sino incluso contrarios al mismo, tales como el movimiento
neozapatista en el sureste mexicano, que pugna por que se le reconozca como una fuerza social por el Estado,
vienen a poner de manifiesto este hecho.

12
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16

Cf. P. Bourdieu, “Espíritu de Estado; Génesis y estructura del campo burocrático”, en: Razones prácticas,
Anagrama, Barcelona, 1999, pp. 91-138
Ibídem, p. 76. Es en este sentido que Foucault afirmaba que “en la ley vive aún el rey”; Cfr. Historia de la
sexualidad, vol. 1.
Ibídem, p. 76, subrayado mío.
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La contribución específica de la teoría de los campos sociales al conocimiento
del Estado, consiste en haber descubierto la importancia central del capital y el poder
simbólicos en la génesis y estructura del Estado, en tanto campo burocrático. Es decir, que
no basta (como lo hicieron Max Weber o Norbert Elias) con advertir sobre la acumulación
de capitales y sobre el carácter coercitivo del Estado para explicar la inmensa eficiencia de
esta institución: es preciso que exista, incluso como condición (lógica) de la acumulación
de todos los otros capitales (militar, financiero, cultural, etc.), un capital simbólico, es
decir, un reconocimiento, una creencia en su legitimidad. Sólo así, por medio de este
reconocimiento (lo que se traduce en el ejercicio legítimo de una violencia simbólica) por
parte de los agentes, es decir, con su colaboración práctica en la propia subordinación
(aunque no necesariamente razo nada o “consciente”), es posible explicarse dicho poder
performativo del Estado.14
Según esta caracterización, la génesis del Estado moderno se enlaza con la del Estado
dinástico. En efecto, el rey era el representante de una monopolización privada del poder
público, lo cual fue posible en virtud de un largo proceso de concentración de una gran
cantidad de diferentes especies de poder o de capital. El poder público del rey se concebía,
a la vez, como un poder externo y superior al resto de poderes privados, tales como los
que ostentaban los señores feudales o los burgueses. Esta concentración de “diferentes
especies de capital –económico (gracias a la tributación), militar, cultural, jurídico y, más
generalmente, simbólico–, que corrió pareja con la construcción de los diferentes campos
correspondientes, originó el surgimiento de un capital específico, propiamente estatal…
que permite al Estado ejercer un poder sobre” la gran mayoría de campos y capitales.15
De esta manera, se puede concebir al Estado como un campo que detenta una especie
de metacapital que es capaz de ejercer un poder sobre otros capitales y campos; en eso
consistiría el poder propiamente estatal. “De ahí se desprende que la construcción del
Estado sea simultánea a la construcción del campo del poder, entendido como el espacio
de juego dentro del cual los poseedores de capital… luchan, sobre todo, por el poder sobre
el Estado, es decir, sobre el capital estatal que otorga poder sobre las diferentes especies
de capital y sobre su reproducción (en particular, a través de la institución escolar)”.16 Por
esta razón se puede afirmar que la constitución del Estado es correlativa de la constitución
del campo del poder (que, en tanto que espacio de las posiciones y luchas por el poder, es
más amplio). Por lo tanto, si bien el Estado es el monopolista por antonomasia del poder
simbólico, no se debe igualar al campo del poder.
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1.1.2. Epistemología de Estado
Gracias a su poder simbólico “el Estado contribuye en una parte determinante a la
producción y a la reproducción de los instrumentos de construcción de la realidad social”.17
Es decir, que las principales categorías de pensamiento, acción y percepción a partir de las
cuales elaboramos una comprensión del mundo actual son construidas por el Estado, al
mismo tiempo que lo han construido.18 Esta doxa “es un punto de vista particular... de los
dominantes, que se presenta y se impone como punto de vista universal; el punto de vista
de quienes dominan dominando el Estado y que han constituido su punto de vista [como]
universal estableciendo el Estado”.19
Incluso las ciencias sociales llegan a ser dominadas por esta visión del mundo, sin llegar
nunca a cuestionar la legitimidad del Estado, como sucede con algunos investigadores
que toman por problemas sociológicos los “problemas sociales”, que no son más que una
construcción estatal (por ejemplo los problemas relacionados con la escolaridad, tales como
la cobertura, la equidad, el rendimiento o la “deserción”; todo esto se hace sobre un fondo
cognoscitivo que permanece impensado o que no se sistematiza).
De esta forma, se puede apreciar con mayor claridad la función que la educación
(especialmente la básica) cumple como parte integral de Estado: nada menos que la
inculcación de las categorías estatales de pensamiento (como dice Thomas Bernhard en su
libro Maestros antiguos: “Cuando ingresé en la escuela, ingresé en el Estado [...] me ha
obligado a entrar en él por la fuerza [...] y me ha convertido en un hombre estatizado”).20
De allí la necesidad de analizar la relación entre estas dos instituciones (escuela y Estado)
y el lugar y papel de los profesores en dicha relación. Lo anterior explica, también, la pugna
entre la Iglesia y el Estado por controlar la educación: la escuela ofrece una gran eficacia en la
inculcación de las visiones del mundo (o, como se dijo antes, puntos de vista universalizados),
como el religioso o el estatal (laico). Como se explicará más adelante (sobre todo al analizar
los datos), en la actualidad Iglesia y Estado coexisten y luchan entre sí; cada una de ellas
posee un gran capital simbólico (religioso y estatal, respectivamente), y una de las maneras
más eficaces de (re)producirlos es a través de la enseñanza.
Tal parece que la cercanía entre pensamiento religioso y pensamiento estatal no será
nunca suficientemente explicada y comprendida. De hecho, el análisis del Estado puede
llegar a ser análogo de ciertas visiones teológicas: “¿Quién certifica la validez del certificado?
Quien haya firmado el título que da licencia para certificar. ¿Pero quién lo certifica a su vez?
Entramos así en una regresión al infinito al término de la cual «hay que detenerse» y se puede,
17
18

P. Bourdieu, “Espíritu de Estado”, op. cit., p. 117.
Bourdieu señala cómo, por ejemplo, el Estado “se piensa a sí mismo” cuando Hegel o Durkheim tratan de
pensarlo y cómo, cuando los juristas pretenden describirlo, en realidad lo están construyendo.
Ibídem, p. 121.
Ibídem, p. 91.
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1.1.3. Estado, educación y educadores
Así, analizar el campo educativo, en México o cualquier otro contexto, implica necesaria y
primeramente ponerlo en relación con la institución del Estado, con el campo político,24 pues
los sistemas de educación actuales surgieron como parte del proyecto político de los modernos
Estados nacionales y las “políticas educativas” de Estado están destinadas a regular dichos
sistemas, especialmente a través de la formación del magisterio.25 Por lo tanto, para el caso
de México es preciso partir de un modelo teórico del Estado y del papel que en él juegan las
políticas educativas (sobre todo reformadoras) si se quiere comprender la actividad del gremio
magisterial (cuando se le ha tomado como sujeto de estudio) más allá de su dimensión
meramente técnica (pedagógico-didáctica).26
En los estudios históricos y sociológicos sobre el magisterio en México, si bien es
imposible no ponerlo en relación con el Estado y sus políticas, no se ha desarrollado
suficientemente un modelo del Estado como lugar en y a partir del cual se define la política
educativa en un país. No que los investigadores no hayan considerado la relación del
magisterio con el Estado (innumerables trabajos desmentirían semejante absurdo), sino que
21
22
23
24
25
26

Ibídem, pp. 113-114.
Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, Ediciones Coyoacán, México, 1995, p. 410.
Cfr. Norbert Elias, Sobre el tiempo, FCE, México, 2000.
Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, PUL, Lyon, Francia, 2000.
Th. S. Popkewitz, (compilador), Modelos de poder y regulación social en pedagogía, crítica comparada de las
reformas contemporáneas de la formación del profesorado, Pomares-Corredor, Barcelona, 1994, pp. 18-19.
Que es precisamente lo que hace Bertrand Geay en su libro Profession: Instituteurs. Mémoire politique et action
syndicale, Seuil, Col. Liber, Paris, 1999, pp. 45-88.
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como hacen los teólogos, optar por dar el nombre de Estado al último (o al primer) eslabón”.21
Y esta analogía no es gratuita ya que, como lo demostró hace ya tanto tiempo Émile Durkheim,
“el concepto de totalidad no es otra cosa que la forma abstracta del concepto de sociedad;
ésta es el todo que comprende todas las cosas, la clase suprema que contiene a todas las otras
clases... En el fondo parece que los conceptos de totalidad, sociedad, divinidad no son más
que diferentes aspectos de una misma noción”.22 Incluso nuestra noción misma del “tiempo”
ha sido instituida en gran medida por el Estado.23
Para Durkheim, la religión, y después el Estado, no eran otra cosa que unas instituciones
generadoras de un sistema de categorías para la construcción social de la realidad, idea
que Bourdieu ha prolongando en su pensamiento. La diferencia entre ambas instituciones
consistiría, en todo caso, en que la noción de divinidad tiene un significado de trascendencia
metafísica, mientras que el Estado tiene un significado de trascendencia social; en cierto
sentido, el Estado conserva una especie de inmanencia. Así, el Estado es, como la Iglesia lo
fue durante tanto tiempo la principal, si bien no la única, estructura estructurante (lo cual no
significa que no siga, aunque en menor medida, cumpliendo esa función).
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no suele elaborarse un modelo teórico del Estado que permita explicar mejor la dinámica del
gremio.
En el contexto mexicano Susan Street propone, en su libro Maestros en movimiento,27
un modelo de Estado que permita explicar la actividad política de los maestros. El modelo
de Estado (y de relación del grupo magisterial con el mismo) que allí se aplica cumple su
función explicativa, ya que el modelo “analítico” proporcionado por Street ha sido elaborado
a partir no sólo de teorías del Estado existentes, sino también del análisis de hechos históricos
concretos en los que la actuación del gremio magisterial en la definición y realización de las
políticas educativas, especialmente del caso mexicano, es el elemento central.
Según Street, la carencia “de un concepto adecuado del Estado”28 ha limitado el
análisis del papel de los profesores en la definición y aplicación de las políticas educativas,
favoreciendo que predomine una perspectiva de la “evaluación de políticas”. Esta perspectiva,
tiende a ignorar la actividad de los profesores en tanto acción política29 reduciéndola a
un mero “obstáculo” en la operacionalización de las políticas, obstáculo que es entendido
en relación con la idea del “apoyo que se proporciona a una política o la ausencia del
mismo”.30 Es decir, ha predominado una visión burocrática del papel de los profesores en
tanto grupo profesional al servicio del Estado. Street ha practicado lo que se denomina,
según la expresión de Bachelard, una ruptura epistemológica31 con las nociones dominantes
de Estado, política de Estado y actividad magisterial en tanto gremio. La manera en que ha
operado dicha ruptura ha sido, según explica la autora, por la introducción de un “concepto
unificador subyacente… el poder”.32 De esta manera se rompe con la perspectiva burocrática
evaluadora que impide reconocer que los profesores constituyen un grupo más (entre otros)
que ejerce, en alguna medida, una acción política; es decir, que pugna por formar parte del
poder estatal. Así, los resultados de una política educativa determinada solamente pueden
ser comprendidos en su verdad porque se detecta “a partir de conceptos que expliquen la
dinámica inherentemente política que se genera entre los grupos mientras éstos luchan por
los recursos y el acceso al poder del Estado”.33
Para Street, el Estado debe concebirse a partir del concepto de “aparato burocrático de
Estado” o “ABE”: “El ABE es un conjunto de arreglos institucionales que pueden describirse
como organizaciones formales, las cuales son creadas jurídicamente por el Estado para
ejecutar las normas que históricamente se ha definido como las legítimas para la sociedad.”34
Susan Street, Maestros en movimiento. Transformaciones en la burocracia estatal (1978-1982), SEP/CIESAS,
México, 1992.
Ibídem, p. 36.
Ibídem, p. 33.
Ibídem, p. 35.
Bourdieu, Pierre, J-C Passeron y J-C Chamboredon, El oficio de sociólogo, Siglo XXI, México, 1979, pp. 27 y ss.
Susan Street, Maestros en movimiento, op. cit., p. 39.
Ibídem, p. 39.
Ibídem, p. 48.
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Ibídem, pp. 48-49.
“La institución del Estado como detentor del monopolio de la violencia simbólica legítima asigna, por su existencia
misma, un límite a la lucha simbólica de todos contra todos por ese monopolio… pero, al mismo tiempo… hace
del Estado mismo una de las apuestas mayores en la lucha por el poder simbólico [ya que] el Estado es, en efecto,
el lugar por excelencia de la imposición del nomos, como principio oficial y eficiente de construcción del mundo”;
Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil, París, 1997, p. 222 (traducción mía).
Thomas S. Popkewitz (compilador), Modelos de poder y regulación social en pedagogía, crítica comparada
de las reformas contemporáneas de la formación del profesorado, Pomares-Corredor, Barcelona, 1994; p.
39. Los autores proponen, además, un modelo teórico-metodológico para el estudio comparado de las
reformas educativas que supere muchas antinomias (como la oposición cualitativo/cuantitativo) y el enfoque
“normativo” que suele prevalecer en las investigaciones sobre lo educativo (pp. 15-91).
Ibídem, p. 40.
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De acuerdo a este modelo, el ABE goza de una relativa autonomía que es precisamente
lo que les permite funcionar como “ejecutora de reglas”: “Esta es la especificidad del
aparato burocrático en términos del conjunto global de aparatos estatales (gobierno, fuerza
militar-policía, etcétera). Cada aparato refleja y materializa una división social del trabajo
específica y las relaciones de clase particulares por el hecho de ‘pertenecer’ al Estado…
es decir, en virtud de sus esfuerzos por reproducir su dominación”.35 En este sentido, la
Secretaría de Educación Pública sería un ABE y el grupo magisterial el principal grupo de
agentes interesado en participar del poder estatal por medio de dicho aparato.36 En este
sentido, el modelo de Street resulta adecuado para realizar el análisis del grupo magisterial,
ya que éste no se comprende si no es en relación con el Estado. De este modo queda claro
que el análisis estrictamente sociológico del campo educativo y el grupo magisterial como
su principal agente, en México (como en cualquier otro país), no puede prescindir de su
puesta en relación con el campo burocrático o Estado; eso es una verdad que, por decirlo
así, es inevitable, pero no por eso fácil de obtener; como Street lo demuestra, se trata de
una verdad que se construye y se conquista contra una sociología espontánea (lo que ella
denomina la “perspectiva de la evaluación de políticas”). La “epistemología de Estado”
adquiere un sentido más concreto al hablar de la función educadora del Estado y el papel
que en ella desempeñan los docentes. Esta función de los maestros como agentes de una
epistemología social estatalmente legitimada, se pone de manifiesto de manera particular
en las reformas educativas operadas periódicamente por el Estado.
Thomas S. Popkewitz ha observado que en este sentido toda reforma tiene como
objetivo último la conservación del poder. En toda reforma educativa, “el contenido y la
organización de la formación del profesorado son centrales para la agenda del Estado”,37 ya
que “los cambios en la regulación y el poder de la sociedad son evidentes en la intersección
de universidades, comunidades de investigación, escuelas y el Estado en la medida en
que la reforma de la formación del profesorado produce nuevas regulaciones sociales...
la formación del profesorado define y transmite los límites permisibles de las prácticas
pedagógicas a través de sancionar estilos de razonamiento y acción”.38 Así mismo, Popkewitz
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utiliza el concepto de habitus para referirse a aquellos estilos de razonamiento, categorías
de definición y prácticas “aceptadas” como legítimas en la formación del profesorado39 y
que, a través de su inculcación en la escuela, contribuyen a la “regulación social” de los
individuos, es decir, al ejercicio del poder específico del Estado.40
Por último, es preciso advertir que en la presente investigación se ha optado por la
concepción bourdieana del Estado, pues aporta una perspectiva genético-estructural que
resulta muy útil para comprender no sólo por qué los maestros pueden eventualmente
ponerse “en movimiento”, sino también por qué en muchas ocasiones no lo hacen. O,
lo que es aún más complejo, cómo es que los maestros pueden llegar a contribuir en
su propia dominación en virtud de la forma como se ha constituido su identidad gremial
dentro del campo educativo; campo que, a pesar de estar inscrito en el interior del espacio
estatal, en virtud de su necesaria aunque relativa autonomía, posee su propia versión de la
lógica de reproducción o transformación de las estructuras sociales.

1.2. Génesis del campo educativo
La intención de este apartado no es presentar detalladamente la historia del gremio
magisterial y del campo educativo, sino más bien extraer de esa historia los elementos
definitorios de su constitución, que se presentan como un conjunto de tensiones estructurales
del campo educativo en general y del campo educativo mexicano en particular, a saber,
las oposiciones público/privado y superior/básico, que son correlativas a la oposición
religioso/laico y que permitirán, en el siguiente apartado, elaborar una descripción de la
estructura actual del campo. Es decir, este apartado tiene un carácter histórico, mientras
que el siguiente (I.3.) tiene un carácter sincrónico.41
La noción de esas tensiones reviste una gran importancia en el presente trabajo debido
a la probada correspondencia que existe entre las estructuras sociales y las mentales.42 Es
decir, ante el análisis se presenta una correspondencia entre el campo y los esquemas de
pensamiento, acción y percepción (habitus) de los agentes que participan en el campo,
puesto que son dos aspectos de lo mismo: la vida social. En este sentido, se puede postular
39
40

Ibídem, p. 29.
Cfr. el artículo de Pierre Bourdieu titulado “Sistemas de enseñanza y sistemas de pensamiento” (en José Gimeno
Sacristán y Ángel Pérez Gómez, La enseñanza: su teoría y su práctica, Akal, Madrid, 1989, pp. 20-36), de
donde Popkewitz toma estas ideas.
En cuanto a la tensión histórica entre el poder central (feredal) y los poderes locales (municipales y estatales),
sin la cual no se entiende la actual configuración del campo (y del magisterio), hay que decir que es traducida
por el grado de autonomía en el modelo que a continuación se expone.
“Existe una correspondencia entre las estructuras sociales y las estructuras mentales, entre las divisiones objetivas
del mundo social –especialmente en dominantes y dominados en los diferentes campos– y los principios de
visión y de división que los agentes aplican”. Pierre Bourdieu, La noblesse d’État, Les Éditions de Minuit, Paris,
1989, p. 7 (traducción mía).
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que, como integrantes del campo educativo, los profesores encarnan ese campo: han
contribuido a estructurarlo y, al mismo tiempo, han incorporado (o “interiorizado”) todas
las tensiones que lo estructuran (según la posición que ocupan en él) y de las cuales son
importantes agentes activos.43

La noción moderna de educación (más precisamente definida como educación pública)
nace durante el proceso histórico de constitución de los Estados Nacionales de Derecho,44
es decir, en el paso del Estado dinástico (esto es, monárquico) al Estado burocrático. Al
surgir este nuevo orden social, resultó imprescindible contar con un sistema que asegurase
la consolidación de dichas naciones culturalmente. Era necesario, por una parte, que
todos los profesores tuvieran una formación adecuada al proyecto nacional y, por lo tanto,
sancionada por el Estado. Pero, por otra parte, era también necesario que los contenidos
de la enseñanza fueran congruentes con la nueva ideología (donde el ideal laico toma un
lugar central en virtud de la separación de los poderes público y eclesiástico).
Esta doble necesidad, sumada a la idea de educación para todos, planteaba un
problema práctico cuya solución es bien conocida. ¿Cómo asegurar la uniformidad en
el ejercicio de la docencia y de los contenidos de enseñanza y, al mismo tiempo, que esa
enseñanza llegue al mayor número posible de personas? ¿Cuál puede ser la mejor solución
a este dilema en una época industrial incipiente? La solución consistió en crear un sistema
educativo normalizado (de ahí las “Escuelas Normales”), que implicó uniformar los sistemas
formativos y el curriculum, así como la creación de los libros oficiales (los llamados “libros
de texto”). Así pues, la institución de la educación, tal como la conocemos actualmente,
tiene un origen histórico más reciente que el que le atribuyen generalmente sus historiadores:
la educación moderna (escolar) se configuró en el proceso de surgimiento de los Estados
Nacionales como parte de un nuevo orden social, en relación con el medieval y el antiguo.
Como ha señalado Foucault: “Precisamente, cuando la Revolución se plantea el
problema de una nueva justicia, ¿cuál ha de ser, para ella, la fuerza?: la opinión. Su
problema, de nuevo, no ha sido hacer que los individuos sean castigados, sino que ni
siquiera puedan actuar mal mientras se encuentran hundidos, sumergidos en un campo de
visibilidad total donde la opinión de los otros, el discurso de los otros, les impida hacer algo
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Ciertamente la teoría de los campos no es un “hiperestructuralismo”, o estructuralismo de lo peor. La diferencia
con, por ejemplo, Lévi-Strauss o Louis Althusser, estriba en que aquí las estructuras son historizadas y los
individuos son agentes y no meros Träger. Que se recurra al análisis estadístico y a un periodo histórico
relativamente corto, no significa que se está absolutizando las estructuras y olvidando a los “actores”: sólo
se quiere contribuir en el análisis de las condiciones sociales de producción y re-producción de los agentes e
instituciones de producción y re-producción sociales, que es la tarea de la sociología.
Querrien, 1979; Popkewitz, 1997.
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malo o pernicioso”.45 Se aprecia “el mismo movimiento en la organización de la enseñanza
elemental: especificación de la vigilancia e integración al nexo pedagógico”.46 Es decir,
apareció un “nuevo régimen” con el que se establecieron las bases para el desarrollo del
capitalismo. Max Weber ha señalado este hecho desde su analítica de las relaciones entre
la economía y la vida social (mientras que, más recientemente, Michel Foucault lo intentaría
desde una analítica del poder). De hecho, este tema es el tema de la sociología desde sus
orígenes; esto se comprueba cuando vemos que a las ideas de Weber se unen también las
de Marx y Durkheim, quienes daban, cada uno desde su propio enfoque, un lugar central a
las prácticas disciplinarias del nuevo orden social capitalista. El control del individuo y de las
poblaciones fue: “Un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo; este último no
habría sido posible sin la inserción controlada de los cuerpos en la maquinaria de producción
y sin la adaptación de los fenómenos de la población a los procesos económicos. Pero ello
no era todo lo que éste requería; necesitaba asimismo el crecimiento de ambos factores, su
reforzamiento, así como su disponibilidad y docilidad; debía contar con métodos capaces
de optimizar las fuerzas, las aptitudes y la vida en general, sin que al mismo tiempo hiciese
más difícil su gobierno”.47
Esta necesidad de “formar” ciudadanos bajo los valores burgueses (otrora
exclusivamente religiosos) de obediencia, laboriosidad y orden, pronto se harían presentes
en la educación: “¿Qué es ser un buen alumno? Un ser sumiso, juicioso, que quiere
trabajar, que le gusta trabajar y sólo eso, que prefiere trabajar a cualquier otra cosa,
que huye de toda dificultad afectiva, de todo enfrentamiento con el mundo exterior, que
resuelve todo conflicto con un exceso de trabajo, de trabajo escolar”.48 Todo esto gracias
a “la permanencia de la mirada del maestro sobre el alumno [que] constituye el primer
carácter distintivo de la pedagogía moderna.”49 Sin embargo, como Marx decía, “también
el educador necesita ser educado.”50 Es decir, que el profesor, como una de las figuras
centrales en este proceso histórico, no debe ser considerado como un agente “actuante
pero independiente” en esta cultura disciplinaria y alienante. Antes bien, es el primero en
ser sometido a un disciplinamiento (más adelante se verán las implicaciones de este hecho
desde la perspectiva del objeto aquí estudiado).
Resulta conveniente hacer una aclaración que puede terminar con cualquier intento
de interpretar en términos “hiperestrestructurales” el proceso aquí descrito: el nacimiento
de este orden social disciplinario no debe ser visto como una producción espontánea (y
perenne); antes bien, debe reconocerse en el antiguo orden social (medieval y monástico)
Michel Foucault, El ojo del Poder, Premiá, México, 1989, p. 19.
Michel Foucault, Vigilar y Castigar, Siglo XXI, México, 1995, p. 180.
Michel Foucault, citado en: Bryan S. Turner, El cuerpo y la sociedad, FCE, Mexico, 1989, p. 200.
Anne Querrien, Trabajos sobre la educación primaria, La Piqueta, Madrid, 1979, p. 11.
Ibídem, p. 105.
Afirmación contenida en la tercera de las célebres Tesis sobre Feuerbach.
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el basamento con los elementos suficientes para posibilitarlo. Así, la idea de alcanzar una
forma de vida feliz se asocia con la proposición y la práctica de técnicas disciplinarias
(tales como el ascetismo) mucho más antiguas que la disciplina moderna.51 No obstante,
esos elementos (disciplinarios) habrían sido cooptados por el Nuevo Régimen. De hecho,
los nuevos Estados nacionales construyeron sus sistemas educativos sobre las bases de la
pedagogía práctica desarrollada por órdenes religiosas, como por ejemplo los jesuitas,
orden fundada por Ignacio de Loyola (1491-1556) o por los seguidores de Juan Bautista
de La Salle (1651-1719).

Emilio Durkheim fue uno de los primeros en abordar el tema de lo educativo en relación
con la transición entre el Estado dinástico y el burocrático. Así, cuando este sociólogo
sostenía que la educación laica habría de sustituir a la educación religiosa, el significado
exacto que para él tenía el laicismo, era que los modelos últimos que dirigen la vida social
debían surgir de la misma sociedad y no de la visión religiosa del mundo. Sin embargo,
no hace una crítica de la disciplina escolar ni de la relatividad de la norma social, sino
que se limita a describir su realidad. Es aquí precisamente donde radica la actualidad y la
objetividad de Durkheim, en relación con el papel que la educación juega en el sostenimiento
de la sociedad.52 En su libro La evolución pedagógica en Francia, Durkheim sostenía que
no es posible comprender a la educación y las escuelas modernas sin tomar en cuenta su
origen esencialmente religioso, ya que, a diferencia de las civilizaciones de la antigüedad,
en las que la enseñanza de las diversas disciplinas y artes se daba de manera dispersa, el
cristianismo tuvo la “intuición” de una educación enfocada en el “espíritu”: “[el cristianismo]
percibió que formar un hombre, no es adornar su espíritu con ciertas ideas ni hacerle contraer
ciertos hábitos particulares, es crear en él una disposición general del espíritu y de la voluntad
que le haga ver las cosas en general bajo una luz determinada... el cristianismo consiste
esencialmente en una actitud del alma, en un cierto habitus de nuestro ser moral”;53 de allí la
importancia de la conversión y, con más precisión, la conversión por medio de la educación.
Es preciso, pues, reconocer que la escuela actual tuvo su origen en el cristianismo y que,
por lo tanto, la cultura escolar implica tanto una elemento laico, como uno religioso, aunque
aparezcan como mutuamente excluyentes y aunque se nieguen mutuamente; la escuela
pública se supone laica, mientras que la escuela privada, por lo general, es confesional; sin
51
52
53

Michel Foucault, Tecnologías del Yo, Paidós, Madrid, 1991, pp. 45-94. Cfr. Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía
antigua?, FCE México, 1998.
Emilio Durkheim, Pedagogía y Sociedad, Sígueme, España, 1976.
Émile Durkheim, Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas (La evolución pedagógica en Francia),
La Piqueta, Madrid, 1982, p. 57.
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embargo, aquella mantiene reprimida y negada la visión religiosa del mundo, por lo que
tarde o temprano, en algún lugar, encuentra la ocasión para manifestarse, mientras que ésta
última reconoce e, incluso, presenta como capital simbólico, su visión religiosa del mundo,
por lo que mantiene una relación también ambigua con el saber positivo (científico) según
la fórmula escolástica de que la ciencia debe servir a la fe. Si bien el elemento negado (el
religioso o el laico) cambia de uno a otro, según se trate de una escuela laica o uno religiosa,
en ambas se verifica esta relación bivalente, guardando entre sí una relación estructural de
homología especular.
La institución escolar, y con ella todo el sistema educativo, fue sin lugar a dudas una de
las principales estructuras que el nuevo Estado nacional habría de heredar del viejo régimen.
Sin embargo, las instituciones religiosas, como la Iglesia Católica, siempre han manifestado
interés por esta peculiar institución social que, como se ha visto, ocupa un lugar privilegiado
entre los dispositivos de reproducción de las condiciones de posibilidad de un poder. Así, el
campo religioso pasa a formar parte de los diferentes campos que convergen y compiten en
“la arena” del Estado moderno por su legitimación. En el mundo occidental en general, y
en México en particular, esta pugna por la Iglesia por definir lo que es válido enseñar en las
escuelas, es ya proverbial.
En nuestro país, la polémica sobre el carácter laico de la educación pública “se
remonta al siglo pasado, al manifestarse durante la primera república federal la oposición
de los grupos más poderosos en contra del establecimiento de un sistema de enseñanza
laico propuesto por el vicepresidente Valentín Gómez Farías y por José María Luis Mora
en 1833” y “contra las medidas de secularización educativa que puso en práctica el
presidente Benito Juárez… en 1867”.54 Dicha pugna se ha manifestado de diversas formas
y en diversas ocasiones a lo largo de la historia de México, siendo su momento de “más
virulencia… durante la etapa post-revolucionaria, a causa de la política anticlerical puesta
en práctica por los gobiernos de los generales Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas”.55
Esta pugna, coincidentemente con el esquema de surgimiento de los Estados nacionales,
surgió en México precisamente en el periodo histórico en el que se constituía como un
Estado nacional independiente y basado en el derecho.56
Actualmente, las relaciones entre el Estado mexicano y la Iglesia han adquirido una
forma más bien inédita, gracias a las reformas a la Constitución llevadas a cabo por el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, específicamente, a “los artículos relativos al sistema

54

Leonor Ludlow, La jerarquía católica ante el proyecto de modernización educativa, en: Aurora Loyo
(coordinadora), Los actores sociales y la educación: Los sentidos del cambio 1988-1994, UNAM-Plaza y Valdés,
México, 1997, p. 65.
Ídem.
“El arma política por excelencia para lo liberales de la época, era la educación”, Cristina Cárdenas Castillo,
Manuel López Cotilla. Insurgencia y educación en Jalisco, 1800-1834, Universidad de Guadalajara,
Guadalajara, 1988, p. 48.
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Leonor Ludlow, op. cit., p. 63.
Ibídem, p. 64.
El profesor ha estado todo el tiempo en el centro de esta disputa, más de lo que se podría creer: una
investigación reciente sobre la historia del magisterio en Jalisco demuestra la dramática situación que vivieron
los profesores durante los movimientos cristeros, revelando que las acciones violentas de la facción proclerical
contra profesores “laicos y socialistas” fueron más frecuentes que por la parte estatal (se detectan al menos 14
profesores asesinados brutalmente). Cf. Luz María Sonia Ibarra Ibarra, Ser Maestro en Jalisco (1910-1943);
aportes para la redefinición del Maestro Jaliscience, Tesis de Maestría, Guadalajara, marzo de 1999.
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educativo (3º) y al status jurídico de las iglesias (3º, 5º, 24, 27 y 130)”.57 Esto, de acuerdo
con la política de reforma del Estado conocida como “modernización”. Simultáneamente,
se puso en marcha el proceso de “modernización educativa”, de la cual se hablará más
adelante. En términos muy generales, el cambio de actitud del Estado se concretizó en
una política más tolerante respecto a la participación de la Iglesia en la definición de las
políticas educativas.
No se pretende aquí llevar a cabo una exposición exhaustiva de la historia y estado
actual de “las relaciones Estado-Iglesia” (caracterización que, por cierto, reintroduce la
sustancialización ingenua del Estado), sino solamente resaltar el hecho de que el sistema
educativo mexicano (como en la gran mayoría de los países actuales) la institución de la
educación se ha visto, y se ve, disputada por el poder estatal y el poder religioso (vestigio
tenaz de lo que Tocqueville denominara “el antiguo régimen”), dadas sus potencialidades
reproductoras de los órdenes sociales. Advertir lo anterior significa advertir que, hoy por
hoy, la institución de la educación, y por lo tanto el pensamiento y la práctica educativa, no
pueden ser ajenos a la persistente influencia del campo (y del pensamiento y las prácticas)
de la religión, puesto que es uno de los principales campos en lucha de legitimación.
De hecho, con postura del Estado mexicano ante las tendencias neoliberales mundiales
durante los últimos 20 años, lo que se ha hecho es reconocer “una situación… que se
había fincado claramente desde los años de 1950 y 1960, como parte de las nuevas
directrices del modus vivendi en las relaciones entre Estado e iglesias establecidas durante
los años de la guerra fría.” Con ello, “se reforzó la tolerancia del Estado laico en materia
educativa, al permitir a las asociaciones católicas una mayor participación en la enseñanza
elemental, primaria y superior, así como en otras esferas de la vida mexicana”.58
Así pues, se puede apreciar que el campo educativo se relaciona con el campo,
más general, del poder al quedar inserto en el campo de luchas por la legitimación por
medio del Estado. Así, se ha visto cómo, históricamente, la educación ha sido un ámbito
reclamado por ese otro gran poder que sobrevive a la desaparición del Estado dinástico:
la Iglesia (su organización jerárquica y los ritos de sucesión papal dan evidencia de ese
carácter “dinástico”).59 Quizá resulte ocioso mencionar en este punto que esta disputa entre
las posturas laicas y religiosas generalmente adopta la forma de una mera disputa por los
contenidos de la enseñanza. Sin embargo, también ha adoptado formas más complejas,
tales como un reclamo, por parte de la Iglesia, de una democratización y libertad en la

definición de las políticas educativas y de otros tipos. Incluso, uno de los principales grupos
que están criticando la implantación de las medidas neoliberales en México son los jesuitas
(esta oposición puede deberse, principalmente, a que la política económica y la filosofía
neoliberales representan, precisamente, la antítesis de la política y la filosofía cristiana,
que se sostienen en una lógica precapitalista, es decir, en la negación y represión de la
economía, y no en su objetivación).60
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1.2.3. Lo público y lo privado
Una dimensión más del campo educativo, que se da en función de la relación con
el campo del poder estatal, es la que se define por la oposición entre lo público y lo
privado. Así, se puede apreciar en el actual campo educativo mexicano la existencia
de una especie de “subsistema” constituido por el conjunto de instituciones educativas
jurídicamente caracterizadas como privadas, esto es, que se trata de instituciones no
gubernamentales, fundadas por grupos civiles y con recursos propios (capital económico,
empleados, instalaciones, etc.) y que cobran por sus servicios. En conjunto, las escuelas
privadas cubren una modesta, pero no por ello insignificante, proporción de la oferta de
servicios educativos de todos los niveles, desde preescolar hasta postgrado, (el 13.5% de la
matricula nacional).61 Un aspecto fundamental del fenómeno de la educación privada está
íntimamente relacionado con el tema tratado en el apartado anterior, ya que predominan
las instituciones privadas de tipo religioso. Estas instituciones de educación privada,
especialmente las de nivel superior, atienden primordialmente, como es de esperar, a
una minoría, esto es, el sector de la sociedad con mayores recursos económicos (hijos de
industriales, financieros, grandes empresarios, pequeña burguesía, etc.).
La diferenciación entre lo público y lo privado, es también una representación del
mundo social surgida durante el proceso histórico de aparición del Estado nación y que
daría origen a los actuales campos de la “iniciativa privada” (identificado a menudo como
“el empresariado”) y el campo burocrático de Estado como campo del interés (illusio)62
público.63 Como nos lo recuerda Perrot “el siglo XVIII había afinado la distinción entre lo
público y lo privado. Lo público se había desprivatizado hasta cierto punto al presentarse
como la “cosa” del Estado. Lo privado, en otros tiempos insignificante y negativo, se había

P. Bourdieu, “La economía de los bienes simbólicos”, en: Razones prácticas, op. cit., pp. 159-201.
SEP, Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos 2007-2008, p. 13.
Véase definición del concepto de illusio más adelante.
Podría prolongarse el estudio de esta diferenciación abarcando la Edad Media, como de hecho lo hace
Georges Duby en lo tocante a la iniciativa “privada” –laica- (Economía rural y vida campesina en el Occidente
medieval, Altaya, Barcelona, 1999; p. 240 y ss.) o incluso en lo tocante a la educación, como lo hace
Durkheim en su libro La evolución pedagógica en Francia; pero aquí nos interesa el surgimiento del campo
educativo como parte de los estados nacionales modernos.
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Michelle Perrot, “Antes y en otros sitios”, en: Philippe Ariès y Georges Duby, Historia de la vida privada, Tomo
4, p. 17.
Ídem.
Ídem.
Michelle Perrot, “Formas de habitación”, en: Philippe Ariès y Georges Duby, Historia de la vida privada, Tomo
4, p. 313.
Ibídem, p. 314.
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revalorizado hasta convertirse en sinónimo de felicidad”.64 Al igual que en otros aspectos,
es obligada la referencia al periodo histórico de la Revolución francesa, ya que es en dicho
periodo cuando se desarrolla, dramáticamente, el primer paso en la instauración de los
Estados nacionales y la destrucción del Estado absoluto y monárquico: “La Revolución
francesa opera, en esta evolución, una ruptura dramática y contradictoria, cuyos efectos
a corto y largo plazo conviene por lo demás distinguir. En lo inmediato, se sospecha que
los ‘intereses privados’, o particulares, son una sombra propicia para los complots y las
traiciones. La vida pública postula la transparencia; pretende cambiar las costumbres y
los corazones, crear, en un espacio y un tiempo remodelados, un hombre nuevo en sus
apariencias, su lenguaje y sus sentimientos, gracias a una pedagogía del gesto y del
signo que va de lo exterior a lo interior”.65 Sin embargo, esta distinción, este principio
de visión y división social, habría de generalizarse en el largo plazo: “La Revolución
acentúa la definición de las esferas pública y privada, valora la familia, y diferencia los
papeles sexuales al oponer entre sí hombres políticos y mujeres domésticas. A pesar de
su patriarcalismo, limita… los poderes del padre y reconoce el derecho al divorcio. Al
mismo tiempo, proclama los derechos del individuo, entre otros ese derecho a la propia
seguridad… y le otorga un primer asidero: la inviolabilidad del domicilio”.66
Los orígenes culturales de lo que ahora llamamos “educación privada” se
encuentran claramente situados en aquel periodo de profundas transformaciones
sociales, en el que, tanto las familias de la sobreviviente aristocracia o las familias de
la nueva burguesía dominante con pretensiones aristocráticas, habrían de manifestar
un completo y enfermizo desprecio por “la clase obrera” (“las clases dominantes, que
viven con la obsesión de la multitud necia y sucia, se las arreglan para poder contar, en
lugares públicos… con ámbitos protectores” como los palcos privados en los teatros o
los camarotes “de primera clase” en los barcos).67 Entre otros peligros y amenazas, más
imaginarias que reales, ante las cuales la nueva sociedad habría de instituir lo privado
frente a lo público, está el control de los cuerpos, así como su principio de reproducción:
la sexualidad. Así, la casa, el hogar, vendrá a constituir el locus privilegiado de la vida
de la nueva clase dominante (“La casa, el domicilio, es el único bastión frente al horror
de la nada, la noche y los oscuros orígenes”, llegó a escribir Kant).68 Paradójicamente,
la nueva sociedad exigía, al mismo tiempo, la transparencia en todo lo que resultase
público, incluidos los maestros: “la casa del maestro tiene que ser una casa de cristal,
y su alcoba, ‘un pequeño santuario del orden, del trabajo y del buen gusto’... según
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el inspector Richard, que esboza en 1881 la traza de la vivienda ejemplar”.69 De esta
manera, las familias de la burguesía aristocratizante, buscando evitar el roce de sus hijos
con los de la clase obrera, que acudía a las escuelas públicas (especialmente las de oficios),
regresan al esquema de la contratación de profesores e institutrices que los educaran en
el seno mismo de su hogar: “El sueño de la educación a domicilio, bajo la mirada del
padre y de la madre, con preceptores e institutrices, preferentemente inglesas –las misses-,
sigue siendo propio de no pocas familias con debilidades aristocráticas o roussonianos, y
que rehuyen los contactos vulgares y perversos” y, en poco tiempo, para los muchachos y
muchachas adolescentes, “van a imponerse pensionados e internados” que tratan de educar
evitando así aquel tan odiado contacto con lo público y popular.70
Significativamente, la racionalidad pedagógica moderna tiene su origen en este movimiento
de construcción social de la dimensión público-privado. Perrot describe con sencillez cómo ha
sido este proceso: a principios del siglo XVIII, cuando se empieza a desarrollar una postura
pedagógica identificada con personajes como George Sand y Legouvé, conocidos como
“educadores liberales”, quienes “se declaran resueltamente hostiles a los castigos corporales”.71
Aquí, Perrot apunta: “Tal vez se trate del punto en que más notorias son las diferencias sociales.
Hay que ver también lo que significan los castigos corporales en una sociedad que ha abolido
el régimen feudal: la marca suprema de la infamia. En los medios burgueses, más aún que
en los aristocráticos, apenas si se castiga ya a los niños dentro de casa”.72 Esta exigencia, por
parte de los padres de familia, habría de imponerse en las escuelas e internados, por medio
de la intervención del Estado (“el mismo Estado interviene también, y hay numerosas circulares
en las que se especifica que ‘no se debe castigar nunca corporalmente a los niños’ ”).73
Así, en adelante, “se va a tratar de ‘tocar al alma más que al cuerpo’, como propugnaba
Beccaria en el sistema penal. En lo sucesivo, va a ensancharse a su vez la separación entre
los establecimientos públicos y los religiosos” ya que éstos últimos continuarán, durante
mucho tiempo, aplicando castigos corporales.74 Se puede ver cómo ya en esa época, “en este
particular, lo privado domina lo público, y las costumbres imponen su ley al Estado: primera
intervención de los padres de los alumnos en el recinto sacrosanto de la escuela”.75 Es decir,
se puede ver cómo un grupo social poderoso logra imponerse, legítimamente, a través del
poder estatal. No obstante, con el tiempo, los colegios religiosos habrían de ir abandonando
tales prácticas, en gran medida debido a que los colegios religiosos han llegado a constituir la
única opción para la burguesía ante la oferta de educación pública y en parte a que el mismo
69
70

Ídem.
Michelle Perrot, “Figuras y funciones”, en: Philippe Ariès y Georges Duby, Historia de la vida privada, Tomo 4,
p. 171.
Ibídem, p. 164.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ibídem, p. 165.
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Estado ha intervenido en las prácticas pedagógicas de los religiosos, ya que, finalmente,
también estos establecimientos educativos son sancionados y regulados por el Estado.76
Así pues, esta puesta en relación del campo educativo y el campo estatal dentro del
campo del poder, en el cual participa activamente el campo religioso, aporta la primera
clave para poder analizar al primero de ellos en sí mismo; esto es, permite adoptar un
eje analítico bastante sólido para abordar el estudio de la dinámica del subcampo del
postgrado, en el que se inserta nuestro objeto de estudio al definirlo relacionalmente.

México no es ajeno a este proceso histórico: una vez consumado el movimiento de
Independencia de la antes Nueva España, se desarrolló un periodo de consolidación del
nuevo Estado Nacional (1821-1910), periodo durante el que se comienza a constituir la
actividad magisterial como una profesión de Estado, esto es, pasó de ser una “profesión
libre” a ser una actividad que se desarrolla como parte de una función social del Estado.
Originariamente, “la instrucción elemental estaba bajo el control de los particulares
y las corporaciones civiles y eclesiásticas… la autorización del ejercicio era de hecho
también una licencia para el establecimiento de una escuela elemental… en este sentido
el magisterio era básicamente una ‘profesión libre’”.77
Igualmente, este proceso de “estatización” se complementó con el surgimiento y
proliferación de las instituciones formadoras de profesores, las Escuelas Normales: “tanto
en el distrito como en los territorios federales, lo mismo que en algunos estados de la
república, se estipuló que las autoridades educativas debían contratar preferentemente
profesores normalistas titulados”.78 Este proceso de constitución del magisterio como
profesión de Estado, en el que la institucionalización de las Escuelas Normales jugó
un papel central, implica también un proceso de consolidación de un grupo social
con capacidad de influir en el mundo político: “Ahora, el magisterio era una profesión
de Estado y, como tal, quería para sí el monopolio de la profesión y de la dirección
educativa oficial en los ayuntamientos y en los gobiernos federal y de los estados”.79 De
esta manera, se prolongó un deseo de autonomía profesional del magisterio “de primeras
letras” que venía manifestándose en México desde antes de la Independencia, pero ahora
la lucha se daría en el interior de la estructura del Estado.
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Una de las mejores reconstrucciones históricas de la aparición de la educación pública y del profesor, es la
referida a Francia que elabora Bertrand Geay, ”, Profession: Instituteurs. Mémoire politique et action syndicale,
op. cit., pp. 45-88.
Alberto Arnaut, Historia de una profesión. Los profesores de educación primaria en México, 1887-1994, Centro
de Investigación y Docencia Económicas, México, 1996, p. 19.
Ibídem, p. 21.
Ibídem, p. 28.
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Los profesores de México, como los de muchos otros países, en su origen como gremio
apoyó la intervención gubernamental en la educación, convirtiéndose así en profesionistas
al servicio del Estado. Sin embargo, ese apoyo no podía dejar de ser “interesado”. El
magisterio, como muchos otros grupos sociales, ha realizado una gran inversión en el
campo del poder estatal: “El magisterio aceptaba, e incluso promovía, la intervención
del Estado en la instrucción pública, pero sólo hasta donde le permitiera preservar su
autonomía profesional… apoyaba la intervención del Estado en la instrucción y, al mismo
tiempo, quería para sí el monopolio de los organismos, dependencias e instituciones que
resultaran de la intervención estatal”.80
Esto es, los profesores, en tanto agentes sociales identificados entre sí, ante otros y por
otros como un grupo social que comenzaba a integrarse, integraba a la vez un campo de
acción inserto en el también campo en integración del nuevo Estado nacional. Esta estrecha
relación con el campo del poder estatal no podía dejar de ser ambigua: por un lado
implicó la necesidad del magisterio de reconocerse (o mejor dicho: seguir reconociéndose)
como un gremio profesional con un estatus y una cierta autonomía, pero por otro lado,
no pudo dejar de manifestar su interés por participar en el juego del poder. Este interés en
participar en el campo educativo implica un interés por participar en el campo del poder.
Esto es lo que se denomina illusio: “La illusio es lo contrario de ataraxia [impasibilidad]: se
refiere al hecho de estar involucrado, de estar atrapado en el juego y por el juego. Estar
interesado quiere decir aceptar que lo que acontece en un juego social determinado tiene
un sentido, que sus apuestas son importantes y dignas de ser emprendidas”. Sin embargo,
“lejos de ser una invariante antropológica, el interés es una arbitrariedad histórica, una
construcción histórica que sólo puede conocerse mediante el análisis histórico”, lo cual
aleja este concepto de la teoría utilitarista.81
Este ascenso del magisterio mexicano a una posición importante dentro del Estado
ha sido posible gracias a su organización sindical en el SNTE (Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación). Después de un tortuoso proceso (iniciado en los años
treinta), en la década de los setenta el SNTE había alcanzado “un poder enorme, derivado
del crecimiento de su membresía, así como de la influencia y las posiciones políticas y
administrativas que le fueron reconocidas y otorgadas”.82 De hecho, esa situación se
había configurado casi totalmente durante el gobierno de Cárdenas: en ese periodo “el
magisterio se consolida como una profesión de Estado, pasa a ser un grupo profesional
predominantemente al servicio del gobierno federal y, lo que es más novedoso, permeado
por el sindicalismo magisterial”.83 Se puede apreciar, por lo tanto, cómo el magisterio se ha
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Ibídem, p. 29.
Pierre Bourdieu y L.J.D. Wacquant, Respuestas…, op. cit., p. 80. Sobre el utilitarismo véase: Randall Collins,
Cuatro tradiciones sociológicas, UAM, México, 1996, pp. 127 y 190.
Alberto Arnaut, op. cit., p. 148.
Ibídem, p. 90.
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inscrito dentro del campo del poder estatal por medio del sindicalismo,84 es decir, cómo los
profesores luchan por el poder sobre el Estado, esto es, sobre el capital estatal que da poder
sobre otras especies de capital así como sobre su reproducción.85

“La profesión docente – nos dice Arnaut- fue primero, como todo, un asunto de nadie,
después un asunto de particulares, luego pasó a ser un asunto de los empleadores y de las
corporaciones civiles y, finalmente, un asunto de Estado”.86 Efectivamente, también en nuestro
país se dará ese movimiento que va de lo privado a lo público en la esfera educativa y el
magisterio es el grupo social concreto que lo protagonizó. En México, como en muchos otros
países, actualmente la fracción privada del campo educativo es minoritaria, pero su peso
específico dentro de ese campo es decisivo, ya que en ella se concentra el interés tanto de la
burguesía como de la Iglesia. De allí que el campo educativo sea uno más de los campos en
los que la clase dominante y la clase eclesiástica se coluden en su pugna por legitimarse como
poderes totales.
A lo largo de la historia de la educación y del magisterio en México, se han dado diversas
manifestaciones de esa alianza. Por ejemplo, cuando el 1 de agosto de 1934 el presidente
Cárdenas promovió la reforma del Artículo 3º Constitucional, dándole explícitamente una
orientación “socialista” a la educación pública, no sólo la Iglesia y las sociedades de padres
de familia se opusieron a ello, sino también “otros grupos de dentro y fuera de la clase política
y del propio magisterio”.87 Esta “alianza” del magisterio con grupos conservadores parece que
se vería más favorecida por el hecho de que esa reforma implicaba la derogación de la Ley de
Inamovilidad del Magisterio, que por razones estrictamente ideológicas. Sin embargo, no hay
que olvidar que, en principio, la intención de derogar esa ley se sustentaba en la convicción
de que la mayoría de los maestros de esa época eran de ideas contrarias a la Revolución. El
resultado fue que “la mayor parte de los maestros de la república, sobre todo egresados de las
escuelas normales urbanas, se oponían a la educación socialista, lo mismo que la mayoría de
los padres de familia, las autoridades locales y, desde luego, la Iglesia”.88
Otro ejemplo importante de cómo la tensión estructural de lo público y lo privado ha
definido también al magisterio, es el siguiente: “En los sesenta, el gobierno federal expandía
el mercado ocupacional del magisterio y lo hacía más atractivo, a la vez que disminuía su
intervención directa en el sistema de formación de maestros rurales. De este modo, el campo
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En el caso del estado de Jalisco, el estudio realizado por Sonia Ibarra muestra como la organización del gremio
bajo un solo sindicato no fue posible sino tras un largo proceso, durante el cual aparecieron y desaparecieron
muchas organizaciones de ideologías con frecuencia diametralmente opuestas (op. cit., p. 51-78).
Pierre Bourdieu y L.J.D. Wacquant, Respuestas…, op. cit., p. 76.
Alberto Arnaut, op. cit., p. 99.
Ibídem, p. 85.
Ibídem, p. 86.
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quedaba libre para crear y expandir las normales privadas particulares y estatales… El Estado
adoptaba una política de tolerancia, a veces extrema, hacia la creación y el funcionamiento
de las normales privadas”.89 Es decir, que debido a una política expansionista el Estado
retrocedió en su intención de implantar una educación “socialista” y permite que la iniciativa
privada incremente su injerencia en la formación de docentes y, por lo tanto, en la promoción
ideológica de determinados grupos sociales dominantes –tales como la burguesía industrial.
Este proceso de definición del profesor como un empleado público, no obstante, no se ha
dado de una manera continua e imperceptible, sino a partir de momentos críticos bastante
notorios, pero no por ello mediatamente comprensibles a la mirada sociológica. El proceso
tampoco se ha dado en virtud de acciones puramente estatales, sino a partir de verdaderas
luchas simbólicas (en el plano de la ideología y la normatividad) e, incluso, materiales (tales
como manifestaciones públicas o la “toma” de instalaciones gubernamentales), con las que
los mismos profesores han contribuido en su definición como empleados públicos. En México,
este proceso alcanzó un punto culminante a finales de la década de los setenta y principios de
los ochenta, como lo describe Street: “En 1982, después de cuatro años de desconcentración,
‘el maestro’ había dejado de ser simplemente una partida presupuestal, y había llegado a
reconocerse como un ‘empleado público’”.90
En efecto, durante ese periodo se dio una transición muy importante en la historia del
magisterio en México. En ese entonces, el SNTE prácticamente era una organización
corporativista, completamente orgánica al gobierno de Echeverría (1970-1976), bajo el
control del grupo conocido como “Vanguardia Revolucionaria” (VR), dirigido por Carlos
Jongitud Barrios. Según el esquema analítico de Street, en ese momento se podían distinguir
tres grupos relacionados con profesores: los “patrimonialistas” (VR), los “tecnócratas” (es decir,
los nuevos burócratas, de extracción universitaria, que estaban convencidos de que el Estado
debía y podía “modernizarse” por medio de una planeación racional de los procesos, que lo
volverían más eficiente) y, finalmente, los “democráticos” (todos aquellos profesores que se
oponían a los otros dos grupos y que llegaron incluso a coordinarse de manera independiente
a, y contra, el SNTE, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE).
Los tres grupos, según este análisis, entran en pugna en un campo perteneciente al Estado, la
Secretaría de Educación Pública (SEP), entendida como “Aparato Burocrático de Estado” (ABE).
En un primer momento, la pugna se dio entre los grupos patrimonialista y tecnócrata
pero, al irse definiendo una postura magisterial “democrática” e independiente (la CNTE),
aquellas dos se alían, de manera tácita, contra esta última. El retraso en el pago de los
sueldos de los profesores, al parecer causado por fallas en los sistemas implantados por el
grupo tecnócrata, se convirtió en el motivo que habría de desencadenar todo ese proceso,
convirtiéndose en la ocasión para cuestionar los métodos y prácticas del sindicalismo “charro”
(orgánico al grupo político en el poder). Al final, en términos generales, el episodio tuvo como
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Ibídem, p. 189.
“Cuando mucho, los cambios en la ABE modernizaron y refuncionalizaron ciertos mecanismos de dominación”,
Ibídem, p. 193.
Ibídem, p. 190.
Ibídem, p. 196.
Ibídem, p. 199.
Una caracterización analítica del sistema educativo como el entrecruzamiento de mínimamente dos subsistemas
(público-privado y básico-superior), aparece en: Sergio Sandoval, “Los retos presentes de la educación”, en:
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resultado un reacomodo de los grupos dominantes incrustados en la SEP, habiendo logrado los
maestros socavar el poder del grupo que controlaba al SNTE (cuya hegemonía habría de verse
finalmente quebrantada a fines de los ochenta) y beneficiarse de un mejor trato. Todo esto, no
obstante, se dio en un ambiente general de cooptación y refuncionalización (salvo en el caso
de los maestros de Chiapas, que prácticamente usaron a su favor las estructuras del Estado,
básicamente las Delegaciones de la SEP, que en todo el país fueron los puntos de contacto y
enfrentamiento).
Lo que aquí interesa subrayar es que “el mayor impacto de las acciones de los
maestros en el nivel nacional fue básicamente de tipo ideológico en el plano de la
concepción. Es decir, sus acciones conminaron a los tecnócratas a elaborar su discurso,
el cual debería introducir nuevos componentes al interpretar la presión que el personal
de las delegaciones resentía”. De esta forma, continúa Street, “el elemento discursivo
más importante fue la noción de ‘servir a los maestros’, una mediación ideológica
que condujo a la consolidación de la alianza entre las facciones tecnocráticas y
patrimoniales”.91 Es decir, que en el nivel nacional el impacto fue ideológico, esto es, en
realidad reproductivo del statu quo,92 mientras que, en el nivel regional, especialmente
en el caso de Chiapas, las acciones de los maestros lograr modificar la organización
estatal predominante.93 Semejante “impacto ideológico” tuvo como principal aspecto
el reconocimiento activo, de parte del Estado, de los maestros como servidores
públicos: “En el nivel nacional, se les definió como empleados públicos (y no sólo como
profesionales), y fueron representados en el discurso sobre el ABE [Aparato Burocrático
de Estado] como personas con derecho a las prestaciones que el Estado les otorgaba”.94
Es decir, ya no eran sólo “profesionistas”, sino que ahora eran “trabajadores”; con ello,
“los maestros no aumentaron el poder del Estado, y sí en cambio prohibieron ciertos
usos y abusos de este poder”.95 Fue un momento crítico en el que se manifestó la illusio
magisterial, pues pugnaron por su reconocimiento como profesionales al servicio del
Estado y por sus derechos como tales.
Hasta aquí, se ha explicado la constitución del campo educativo y del magisterio a
partir de las tensiones estructurales público-privado y religioso-laico. No obstante, existe
una dimensión más, definida por la tensión educación básica-educación superior que,
si bien no es independiente de aquellas dos, sí resulta esencial para la tarea de construir
el objeto de estudio del presente trabajo: el postgrado para el magisterio.96
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1.2.6. Diferenciación entre educación básica y educación
superior
Históricamente, el campo educativo en México, como cualquier campo, es producto de
una génesis y ha tenido una evolución que le da su actual estructura y funcionamiento.
Como todo campo, el educativo posee su propia illusio, es decir, el principio de inversión
en el juego social que constituye el campo, aquello en lo cual creen los agentes en él
involucrados y por lo cual luchan y actúan. El interés específico de los diversos agentes
y grupos de agentes en el campo educativo es nada menos que la definición de las
conciencias.97 En la definición de los fines legítimos de la educación se juega, en última
instancia, la legitimidad del “estado de cosas” sociales, ya que la educación escolar no
es otra cosa que un trabajo de inculcación de una visión del mundo. Así se explica la
lucha entre la Iglesia y el Estado por definir, por ejemplo, los contenidos de la enseñanza
primaria. Al revisar, aun someramente, la historia de la educación y el magisterio en
México, es posible apreciar el movimiento por el cual se ha estructurado el campo
educativo actual (estructura que se describe más adelante). Veamos cómo es esto.
Después de la guerra de Independencia, el naciente Estado mexicano, en el espíritu
de la Ilustración, asume la educación como una de las principales estrategias en la
emergencia de una nueva Nación, basada en el derecho positivo y la separación de
los poderes eclesiástico y civil. De esta manera, comienza a configurarse, por un lado,
la oposición entre las educaciones religiosa y laica y, por otro, la relación (también de
oposición) entre educadores básicos y superiores. De ser una actividad primordialmente
subordinada al campo religioso, pasa a constituirse en una actividad propia del Estado,
es decir, pública y laica, y con ello comienza a surgir la figura del profesor de educación
básica como servidor público. Esta transmutación del enseñante privado en enseñante
público, del profesional libre en profesional del Estado, del preceptor religioso en
preceptor laico e, incluso, “científico”, no puede explicarse en sí mismo, ya que obedece
a las transformaciones sufridas por el campo del poder: el campo educativo actual surgió,
como puede constatarse, de una separación doble: por un lado y primero, del Estado
mexicano de la Corona española y de las formas de gobierno monárquicas en general;
por otro lado y después, de la separación del mismo Estado del poder que representaba
la Iglesia Católica.
Durante un prolongado periodo de paulatina diferenciación (finales del siglo
XIX y principios del XX) de las funciones del educador primario y las del profesor y
el profesionista universitarios, en el periodo inmediato a la Revolución habría de
Revista Aplicación, año II, No. 8, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, octubre-diciembre de 1993, p.
97.
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Rojas Herrera, E. Inés, Colegios y Escuelas jesuitas de la Nueva España, 1572-1767, México, 1996, pp. 161162.
De esta forma, Bourdieu, como mucho antes Durkheim, hace notar que en Francia (como en muchos otros
países) las grandes instituciones educativas para la alta burguesía son regenteadas por jesuitas (“Los poderes y
su reproducción en: La noblesse d’État, traducción de Honorio M. Velasco y Ángel Díaz de Rada, en: Lecturas
de antropología para educadores, Ed. Trotta, SA, Madrid, 1993; pp. 373-427). Así mismo, al advertir que la
atención que los grupos socialmente dominantes ponen sobre la enseñanza pública es solidaria de una visión
del mundo que privilegia el orden de lo privado, señala: “El rechazo a la escuela laica es una dimensión
reveladora de la desconfianza global hacia el Estado laico y de la filosofía social llamada ‘republicana’, que
tiende a arrebatar de las garras del universalismo burocrático los dominios reservados, la empresa privada,
la escuela privada. La enseñanza privada no es sólo una enseñanza exclusiva, cuyo límite es el recurso... a un
preceptor a domicilio, y una enseñanza protegida, que garantiza la fidelidad a las virtudes cardinales de la
moral conservadora, a saber, el trabajo, la familia y la propiedad. Es también una enseñanza religiosa que,
por su organización de aire familiar así como por la ‘filosofía’ personalista de la que está impregnada, tiende
a reducir lo público a lo privado, lo social a lo personal, lo político a lo ético, lo económico a lo psicológico,
en suma, a inducir una despolitización”; P. Bourdieu, Los poderes y su reproducción, op. cit., pp. 410-411.
Magdalena González Casillas, Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Guadalajara, 1996, p. 269.

51

• Sergio Sandoval •

establecerse, definitivamente, la distinción entre estos dos grupos, al mismo tiempo que
se iba consolidando la diferenciación entre instituciones públicas y privadas en todos
los niveles educativos, a partir de la estrecha relación entre las escuelas religiosas y los
grupos sociales dominantes (así, por ejemplo, se puede verificar que en México colonial
las escuelas operadas por los jesuitas en sus “colegios” - las casas donde vivían estos
religiosos -, eran frecuentemente fundados y subvencionados por los criollos ricos),98
dándose ya una colusión entre campo religioso y el campo del poder económico
representado por los hacendados.99
Así también, en sus orígenes, el normalismo (entendido como la formación específica
de los profesores de educación básica) no se diferenciaba mucho de la Universidad; como
un ejemplo paradigmático, he aquí un recorrido muy rápido por los principales momentos
históricos con los que se fue produciendo dicha distinción en la Universidad Nacional, en
México: en 1881, Justo Sierra proyectaba la creación de la Universidad Nacional con dos
divisiones, la Escuela Normal Superior y la Escuela de Altos Estudios. En 1922, Antonio
Caso divide, a su vez, la Escuela de Altos Estudios en dos facultades, la de Filosofía y la de
Letras. En 1923, Ezequiel A. Chávez hace énfasis en que los profesores (en general) debían
ser formados en la Escuela Normal Superior. En 1924, Álvaro Obregón reorganizó toda
la estructura previa en una Facultad de Graduados, la Normal Superior y la Facultad de
Filosofía y Letras: “las tres áreas compartían un mismo local... La mayoría de los estudiantes
eran maestros normalistas que deseaban especializarse”.100
En 1927, “los egresados (de la Escuela Normal Superior y de la Facultad de Filosofía y
Letras) se vieron forzados a competir por los mismos empleos, en el campo de la docencia,
siendo preferidos los egresados de la Normal Superior. Por ello (en ese año) se intentó
aclarar los objetivos profesionales de cada ámbito: para los titulados en la Normal
Superior, se juzgaron adecuados los puestos de Directores e Inspectores de Escuelas
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Primarias, la docencia en Secundaria, preparatoria y Normal y las jefaturas de los sistemas
educativos rurales. Y para los egresados de la Facultad de Filosofía y Letras, la docencia
a nivel licenciatura y postgrados, y especialmente: ‘iniciar y ejercitar a los alumnos en
los métodos de la investigación de las ciencias y de las artes...’ (Ruiz Gaytán, citado por
Barros Valero, 1978:15)”.101 Finalmente, en 1929 se daría la definitiva separación de la
Escuela Normal Superior y la Facultad de Filosofía y Letras. Nuevamente, la homología con
el campo educativo local (Jalisco) resulta reveladora, ya que hasta 1934 la Universidad
de Guadalajara agrupaba una Escuela Normal, misma que pasó a la administración
del gobierno del estado como la Escuela Normal de Jalisco,102 junto con las Escuelas
Normales de profesores y de profesoras, que venían funcionando desde 1889 y 1892
respectivamente.103 En la historia del campo educativo se puede apreciar, pues, un lento
pero eficiente proceso de diferenciación y división del trabajo educativo.104
La relación de oposición frente a los universitarios, a partir de la cual se han identificado
como grupo los profesores de educación básica, así mismo, obedece a una dialéctica de
distinción entre aquellos que históricamente han sido destinados a la enseñanza “básica”, a
las “primeras letras”, a la primaria y la secundaria, y aquellos que han sido consagrados a la
enseñanza “superior”, a las “ciencias y las artes”. Así, poco a poco, el profesor de educación
básica fue convirtiéndose en un profesionista al servicio del Estado, hasta el grado que esa
relación de heteronomía lo llegó a caracterizar, mientras que el académico universitario
fue adquiriendo cada vez más un estatus de autonomía frente al Estado. Esta supuesta
autonomía, es decir, esta libertad (que define, además, a las “profesiones liberales”), este
ideal de autodeterminación, es lo que ha movido a todos los educadores dentro del campo
educativo: es parte de la illusio de la carrera docente.105
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Ibídem, p. 270.
Luciano Oropeza Sandoval, “Rasgos de una institución doméstica: los primeros años de la Universidad de
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Robledo García, Universidad de Guadalajara-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1995, pp. 67-68.
Todo esto no sucedió al margen de conflictos de origen religioso, ya que era la época de mayor auge de la
política educativa “socialista”, como lo muestra Angélica Peregrina en su libro La Escuela Normal de Jalisco en
su centenario (1892-1992), El Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco, 1992, pp. 96-107.
La parte complementaria de esta illusio es la creencia en el poder transformador de la educación y su
“trascendencia” social.
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De acuerdo con todo lo expuesto, se puede decir que la identidad del magisterio en México se
ha constituido históricamente a partir de una serie de oposiciones. Según Alberto Arnaut, en
la historia de esta profesión, una vez que se hubo constituido como tal, se pueden distinguir
las siguientes oposiciones, que presentan además un relativo orden cronológico:
1. Los maestros frente al ayuntamiento.
2. La profesión docente municipal frente a los particulares y a las asociaciones educativas.
3. La profesión docente normalista frente a los particulares y los ayuntamientos.
4. La profesión docente normalista frente a los titulados no normalistas.
5. La profesión docente normalista y no normalista frente a los maestros rurales (que fueron
favorecidos por los gobiernos “revolucionarios”).
6. La profesión docente normalista dependiente de los gobiernos de los estados frente a
los normalistas rurales y los maestros rurales no normalistas dependientes del gobierno
federal.
7. La profesión docente al servicio del ejecutivo federal contra los estados y los ayuntamientos.
8. Las asociaciones pedagógicas y mutualistas frente a los sindicatos de maestros, que
terminan desplazándolas y transformándolas.
9. Y finalmente, pero de manera muy relevante, el sindicato, como organización laboral,
política y profesional, gana presencia (educativa y políticamente) y exalta la dignidad
profesional del magisterio frente a otros profesionistas –los universitarios y politécnicos en
la Secretaría de Educación- y, al mismo tiempo, lucha por que los maestros lleguen a ser
licenciados y doctores, y puedan convertirse en universitarios de su propia universidad
pedagógica.106
En efecto, señala Arnaut, “los normalistas siempre quisieron ser distintos y ser
como los universitarios: querían constituir un grupo profesional diferente al resto de los
profesionistas… pero al mismo tiempo pretendían gozar de un status semejante al de
los universitarios”.107 Este deseo, que prevalece hasta la actualidad, adquirió una forma
objetiva durante el periodo posrevolucionario, cuando los normalistas alegaban que los
universitarios eran conservadores y elitistas, reproche que disimulaba el deseo de lograr una
mejor posición en la sociedad y el gobierno.108 Así, en los primeros años de la década de
los cincuenta, los portavoces del entonces Instituto Federal de Capacitación del Magisterio
(IFCM) propusieron (en un documento de 1954) que a los maestros “posprimarios” (es
decir, aquellos que se desempeñaban en distintos niveles y modalidades de la segunda
enseñanza, la vocacional, la subprofesional, la preparatoria y la normal) “se les concediera
la oportunidad de hacer estudios de postgrado que los especializaran en algún aspecto de
106
107
108

Alberto Arnaut, op. cit., pp. 207-208.
Ibídem, p. 47.
Ibídem, p. 50.
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la docencia”.109 En la primera mitad de la década de los setenta, se pusieron en juego
una serie de estrategias por parte del Estado con la finalidad de otorgarle al magisterio el
mismo nivel profesional que el resto de las carreras universitarias. Es decir, en esos años,
ese deseo había sido captado por el grupo político en el poder (priísta)110 y fue utilizado
con el fin de congraciarse con el magisterio. La medida más relevante consistió en la
creación de programas de licenciatura en preescolar y primaria para el magisterio en
servicio, sin embargo “esta opción tampoco elevaba el rango de los estudios efectuados
en las escuelas normales”, de hecho se les exigía “el título de profesor primario como
requisito” con lo cual sólo se “confirmaba el carácter subprofesional del normalismo”.
Un hecho relevante en este proceso de “profesionalización” del magisterio, lo fue la
creación, en 1978, de la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, SEP y SNTE no
lograron en realidad ponerse de acuerdo sobre el carácter de esta naciente institución,
si se trataba de una distinta e independiente de las escuelas normales o si las iba a
integrar en un solo centro de formación y mejoramiento del magisterio: “al no definirse
por ninguno de los dos proyectos, el conflicto entre la SEP y el SNTE se traslada al
interior de la UPN”,111 por lo que esta institución ha sido una organización considerada
“disfuncional”, ya que no es vista propiamente como una universidad, ni propiamente
como una normal. Finalmente, el 23 de marzo de 1984, el presidente Miguel de la
Madrid publicó un acuerdo por el cual la formación normalista se elevaba al nivel de
licenciatura definitivamente: “Los normalistas finalmente realizaron su antigua aspiración
de ser ‘como’ los universitarios: profesionistas y licenciados egresados de instituciones de
educación superior (...) muchos de ellos realmente se convirtieron en universitarios (...)
Ahora se contaban por miles los profesores de educación básica, de origen normalista,
con título de licenciados, como los abogados, los ingenieros y los médicos, pero eso no
les significaba un mejor reconocimiento social y económico como profesionistas de la
educación”.112
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Ibídem, p. 105.
Por medio del grupo “Vanguardia Revolucionaria”.
Ibídem, p. 151 y Aurora Elizondo, La Universidad Pedagógica Nacional: ¿un nuevo discurso magisterial?, UPN,
México, 1988, pp. 66 y ss.
Ibídem., p. 177. De hecho, actualmente existe toda una discusión en el campo educativo respecto del estatus
de los postgrados para el magisterio: en contraste con la formación para la investigación sobre un determinado
campo, los estudios orientados a la práctica docente no pueden si no ser estrictamente de profesionalización,
esto es, para ejercer la profesión (que es la “posesión de conocimientos… especializados, adquiridos por
medio de un estudio formal acreditado… y cuyo ejercicio público se hace a cambio de una remuneración”:
Josefina Zoraida Vázquez, Historia de las profesiones en México (SEP-El Colegio de México, 1982, p. 1). De
esta forma se ubica a los postgrados “profesionalizantes” en una posición claramente inferior al resto de
postgrados.
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Sin embargo, falta caracterizar más dicha predisposición del magisterio a la
profesionalización, tomando en cuenta su sometimiento a la disciplina sindical. Éste
surge de su “habitus de la precariedad”,113 lo que Sonia Ibarra denomina “imagen del
menesteroso”,114 y que forma parte fundamental, junto con el deseo de profesionalización,
de su idiosincrasia sindical. Históricamente se ha observado que ante “la precarización” y
“la amenaza permanente de desempleo” la mayoría de los agentes tienden a desarrollar
actitudes “dóciles” ante las exigencias del sistema económico, generándose así un círculo
vicioso que sólo un movimiento de lucha social puede romper. Cuando se da una mediación
sindical, esta “docilidad” es precisamente lo que en principio se pretende convertir en
militancia y lucha. Pero bajo condiciones gubernamentales autoritarias, como lo ha
sido el caso de México, esta mediación sindical puede adoptar una forma corporativa u
orgánica (es decir, el SNTE), viéndose desplazadas la militancia y la lucha radicales hacia
formas consideradas “disidentes” (en este caso con la CNTE, Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación). Si bien las “plazas” de los profesores son otorgadas con
“definitividad”, su salario y condiciones de trabajo, así como su dignidad profesional, se
verán (o se les hará ver) como conquistas laborales constantemente amenazadas. Así,
la defensa de estas conquistas se convierte en la justificación de la mediación sindical.
Al tratar de resumir los aspectos medulares de la historia del magisterio de educación
básica, Arnaut habla de la “rigidez sindical” que “caracterizan las relaciones de
trabajo en la SEP” y distingue dos tipos de factores que la han generado: el aspecto
laboral (derechos, admisión, movilidad en la carrera docente, salario, etc.) y además,
íntimamente asociado, el aspecto profesional que se traduce en una aspiración “a
obtener el monopolio de la profesión”.115 Estos dos tipos de factores confluyen en el
hecho de que “el sindicato también es uno de los principales ámbitos de socialización
de los maestros”.116 Añade Arnaut que “entre los maestros predomina la idea de que,
después de haber salido de la escuela normal, su principal fuente de formación es su
trabajo docente de todos los días. Únicamente que el trabajo de todos los días – añade
Arnaut- tiene que ver con el sindicato: no hay profesor que no tenga una intensa y
frecuente relación con las cuestiones sindicales, y no podría ser de otra manera, pues de
su relación con el sindicato dependen su ingreso y permanencia en la profesión, su plaza,
sus condiciones de trabajo, sus expectativas de promoción, sus prestaciones sociales, el
pago de su salario y el trámite de su jubilación”117.
113
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Cfr. Pierre Bourdieu, Contre-feux, op. cit. p. 112.
Sonia Ibarra, Ser maestro en Jalisco, op. cit.
Alberto Arnaut, Historia de una profesión, op. cit., pp. 210-211.
Ibídem, p. 212.
Ibídem, pp. 212-213.
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Es bien sabido que, en México, tanto la militancia sindical, como la legitimidad de los
representantes sindicales, depende casi exclusivamente de los logros y derechos laborales
que casi siempre se traducen en términos salariales y que no pueden dejar de estar
estrechamente vinculados al deseo de profesionalización, como lo evidencia su aceptación
del mecanismo de Carrera Magisterial, que es simultáneamente instrumento de movilidad
y de profesionalización.118 De esta forma, ser maestro implica manifestar esta adhesión
disciplinada que el sindicato exige, pues aparentemente el maestro le debe casi todo al
sindicato, el cual pertenece corporativamente al Estado; ¿cómo no habría de constituir
esta relación una determinación del habitus magisterial? Como sea, lo importante aquí es
destacar esa dimensión propiamente simbólica de la profesión y cómo funciona al interior
de la cultura sindical (a saber, como principio de eficacia ideológica), pues no se podrían
concebir muchos aspectos del magisterio, entre ellos a los postgrados magisteriales, sin la
participación o, al menos, la connivencia sindical.

1.3. Estructura del campo educativo
1.3.1. El campo educativo en México
Mientras que la revisión del proceso histórico de estructuración permite identificar aquellas
“tensiones”, la descripción del estado actual del campo obliga a caracterizarlas, en el
espacio social, como el resultado del juego de fuerza entre diversos campos sociales a
la vez diferenciados y relacionados entre sí. Así, el campo educativo, entendido como
el de las instituciones educativas, se ha venido configurando como un campo con una
relativa autonomía, dentro del espacio social, en relación principalmente con los siguientes
campos: el de la “iniciativa privada”, el campo estatal119 y el religioso (el cual, en esta
argumentación, puede ser prácticamente identificado con una sola Iglesia, la Católica,
debido a que ésta es la dominante; sin embargo, no se debe olvidar que en realidad
el campo religioso es el lugar de luchas simbólicas entre muchas sectas e iglesias por
imponerse como la “verdadera y única” y, por lo tanto, como la legítima).120 El Estado ha
representado el polo de lo laico y lo público frente a esos otros dos grandes e influyentes
campos. Así mismo, el análisis más detenido permite apreciar que lo que antes se identificó
bajo la forma de una tensión estructural entre la educación básica y la educación superior,
118

Así lo pone de manifiesto nuestro análisis de las motivaciones del magisterio para cursar el posgrado. Cfr.
Capítulo V.
Si bien es cierto que resulta difícil definir el Estado como un solo campo, siendo más bien el lugar de diversas
luchas entre diversos campos burocráticos, para efectos de este análisis, será tratado como un “campo”
extensivo
Cfr. Renée de la Torre, “El campo religioso, una herramienta de duda radical para combatir la creencia
radical”, en: Pierre Bourdieu en ocho perspectiva. Un homenaje. Revista de la Universidad de Guadalajara, No.
24, octubre del 2002, pp. 45-50.
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en realidad corresponde a una tensión o polarización interna al campo educativo (por
lo que vienen a constituir prácticamente dos subcampos) y que reproduce las estructuras
generales del campo del poder y del espacio social sometiéndolas a su lógica específica,
como veremos.121
Se ha elaborado, pues, una descripción estructural (si bien todavía “estenográfica”)
del campo educativo en México, como puede apreciarse en el plano No. 1. En el plano122
se ha representado, antes que nada, el espacio social en general, estructurado por un
eje básico: mayor o menor volumen de capital global, principalmente capital económico
(CE), capital cultural (CC) y capital social (Cs),123 los cuales se presentan sobre un mismo
eje vertical (caracteres azules). El espacio social, de manera análoga al espacio relativista,
“está definido por la exclusión mutua, o la distinción, de las posiciones que lo constituyen,
es decir, como estructura de yuxtaposición de posiciones sociales (…) los agentes sociales…
están situados en un lugar del espacio social, lugar distinto y distintivo que puede ser
distancia que le separa de ellos”.124 La estructura genérica del espacio social está definida
por dichas posiciones, las cuales, a su vez, tienen asociados diversos tipos de capitales,
los cuales se distribuyen diferencialmente. Se trata, pues, de un hecho simple y llano: hay
muchos que tienen poco, y pocos que tienen mucho.
Enseguida, se ha representado el campo del poder,125 en donde actualmente el Estado
ocupa un lugar privilegiado, entendido como el campo de legitimación por excelencia,
como se explicó en los apartados anteriores. De este modo, el campo educativo está
prácticamente monopolizado por el Estado (la existencia e injerencia legitimadora de
121
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De acuerdo con la propiedad general de los campos denominada “refracción”, por la cual las determinaciones
del espacio social son sometidas a la lógica específica de cada campo; v. gr., en el campo artístico la lógica
de la “economía económica” (no la de la economía general de los intercambios materiales y simbólicos, sino
la monetaria) se ve prácticamente invertida. Cfr. Las reglas del arte, op, cit., pp. 318 y ss.
Este modelo teórico ha sido desarrollado sobre todo a partir de los modelos presentados por Bourdieu y
Passeron en La reproducción, y por Bourdieu en Las reglas del arte (p. 189), La distinción (pp. 124-125), Homo
académicus y La noblesse d’État (p. 269 y 429). Es conveniente señalar que, no obstante la argumentación
estadística, no se trata de un plano de análisis de correspondencias (ANACOR).
El capital social es el grado de reconocimiento social de la posición diferencial que un individuo o institución
ocupa en el espacio social, v. gr. las familias (“apellido”) o las profesiones.
Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 161. El espacio social, y todos los campos que
comprende, se pueden entender, hasta cierto punto, por analogía con el espacio de la física de Einstein:
nuestro sistema solar es un campo gravitacional, en el que la posición de cada cuerpo (el Sol, planetas,
lunas, etc.) está determinado por su masa inercial, pero a la vez el campo es “deformado” por cada cuerpo.
La diferencia en el espacio social, estriba en que los seres humanos además luchan por definir y ocupar las
posiciones, luchas que, a su vez, están determinadas por el mismo campo.
“La aprehensión intelectual del campo del poder permite descubrir que cada uno de los campos que engloba
se organiza según una estructura homóloga a la suya: en un polo están las posiciones dominantes económica
o temporalmente, pero dominadas culturalmente, y en el otro, las posiciones dominadas económicamente”. (P.
Bourdieu, “Los poderes y su reproducción” op. cit., p. 397.
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una “Secretaría de Educación Pública” lo pone de manifiesto). En el campo del poder
también se ha representado, en un eje horizontal (caracteres rojos), la estructura de los
capitales (económico y cultural). Como se puede observar en el plano, este eje presenta la
particularidad de que incluye una relación inversa entre dos clases de capitales, el cultural
y el económico, lo cual expresa el hecho de que en la medida que un capital es relevante,
el otro lo es menos. Pero el poder, fundamentalmente, debe tener algún grado de eficacia
simbólica, esto es, debe ser reconocido como legítimo por los agentes. Recuérdese que
cualquier tipo de capital, además, es susceptible de funcionar como capital simbólico (CS)
siempre que sea impuesto como legítimo y reconocido por los agentes sociales, por lo que
constituye una dimensión importante del campo del poder (eje vertical).
Así, las dimensiones de lo privado y de lo religioso, opuestas a las de lo público y lo
laico, se identifican con otros dos campos, los de la iniciativa privada (o “empresarial”) y
el religioso, teniendo la posición dominante en este último la Iglesia Católica126 (México
cuenta con una población mayoritariamente católica: en 2000 era del 74.6%).127 Por esta
razón hemos ubicado estos dos campos dentro del campo del poder. El campo religioso,
cuyo CS es enorme, al grado que, como se explicó antes, prácticamente compite con el del
Estado, ha sido ubicado en la parte superior izquierda del campo del poder, pues, respecto
del campo educativo, el religioso posee un CC que impone como CS por medio de la
escuela. El campo de la “iniciativa privada”, también, ha sido ubicado dentro del campo
del poder, pero con un CS menor, siendo su capital específico el CE, sin que ello signifique
que no requiera de imponerlo como CS (por ejemplo, con el “prestigio de marca”). Ambos
campos ejercen una influencia importante en el campo educativo en tanto éste se constituye
en un medio de legitimación y universalización de la cultura y el punto de vista particular
de los dominantes. El campo religioso compite en el campo del poder en general como
reproductor de una visión del mundo alienada y alienante, ya que constituye (en el plano
ideológico) la forma de negación del mundo social por excelencia (por tanto, se opone
al Estado como institución social monopolizadora de las conciencias), de allí su gran
capacidad de inserción en el campo educativo y su frecuente asociación con el campo de
la IP, que significa, en otro registro, hablar de las grupos sociales dominantes (burguesías).
En el centro, se representa el campo educativo que se subdivide en dos espacios
diferenciados y opuestos, aunque interdependientes, los subcampos “básico” y “superior”.
La complejidad y magnitud de cada uno de estos dos “polos” del campo educativo exige
tratarlos como dos campos complementarios constituyendo una totalidad. Como cualquier
126

Debe recordarse que la influencia del campo religioso abarca a la casi totalidad del espacio social,
principalmente bajo la forma del catolicismo; aquí nos limitaremos a su influencia por la vía “educativa”, sin
olvidar que sus mecanismos de inculcación y reproducción trascienden ese campo, principalmente la forma
directa que es la liturgia.
Fuente: INEGI. El modelo de campo educativo que aquí se trata de elaborar, exige la presentación y análisis
de algunos datos estadísticos básicos, mismos que muy probablemente son ya conocidos por el lector; se trata,
empero, de ensayar una nueva manera de leer los mismos datos, ahora sistematizados por el propio modelo.
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Pierre Bourdieu, La Distinción, Taurus, Madrid, 1998, p. 123.
De hecho, diferentes sociedades, en diferentes épocas, privilegian unos tipos de capitales sobre el resto - por
ejemplo, el Capital Social, bajo la forma del honor – y reprimen, anulan o niegan a otros – el campo religioso
privilegia el Capital Simbólico y niega el económico.

59

• Sergio Sandoval •

campo, éste implica necesariamente un margen de autonomía relativa que se expresa,
en su interior, como un principio jerarquizador de las instituciones y lo agentes; por eso,
se ha incluido un eje vertical del grado de mayor a menor autonomía. Por último, este
campo tiene como capital específico el capital escolar (Ce), que representamos en un eje
horizontal y cuya naturaleza explicamos más adelante. A pesar de sus limitaciones, por
demás inherentes a cualquier representación gráfica, el esquema representa la estructura
específica del campo educativo, a partir de las propiedades generales de los campos. Por lo
tanto, es teóricamente posible concebir este espacio como un continuo en el que se pueden
operar diversas mediciones; por esta razón cada eje, especialmente los de los capitales,
pueden en cada caso representarse como variables estadísticas.128 Para efectos de nuestro
modelo, empero, sólo se hará referencia de manera indicativa a partir de algunos datos.
Un capital, podemos afirmar, es una propiedad en el doble sentido del término: es una
característica y es una “posesión”, un “bien” acumulable. Cada capital es específico de un
campo, pero como los campos coexisten e, incluso (como en este caso), se superponen
más o menos parcialmente, y como unos tipos de capital pueden adquirir mayor jerarquía
sobre otros según el caso (en el campo artístico, por ejemplo, el capital simbólico artístico
es más importante que el económico), un tipo de capital puede convertirse o traducirse en
otros; por ejemplo, el capital cultural, bajo su forma específica de capital escolar, se puede
convertir en capital económico, según una razón que viene determinada por el estado que
guarde el mercado laboral.
Así, el dinero, el conocimiento científico, la habilidad deportiva, la belleza corporal,
el know how profesional, etc., todas estas “propiedades”, como están desigualmente
distribuidas y son reconocidas como valiosas (de allí que generen un “interés”, en el doble
sentido de apuesta e inversión), son capitales.129 El capital económico es específico del
campo empresarial (IP), el capital simbólico lo es del campo religioso (en tanto poder
político) y el escolar del campo educativo, si bien todos estos coexisten y se retraducen
mutuamente. Por su parte, el capital específico del Estado es el capital simbólico social,
por lo que el Estado se disputa su monopolio con el campo religioso (aunque la IP no deja
de intentar ganarse el reconocimiento de las mayorías inventándose un Capital Simbólico
que el discurso del “management”, con sus “Visiones” y “Misiones”, ayuda a inventar;
así, los bancos despliegan una impresionante publicidad – cayendo en el absurdo - en
la que se habla de “atención al cliente” como único interés, negando, al ocultarlo, su
verdadero interés: el financiero). Por todo esto, los diferentes campos hacen funcionar
estos capitales de manera específica, según sus propias leyes internas, sin que pierdan su
carácter específico y sin que esto signifique que no existan leyes generales (de hecho, una
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ley general de los campos es lo que acabamos de enunciar). Finalmente, esta dinámica de
los campos, los capitales y la illusio, implican habitus, es decir, esquemas incorporados por
la práctica y generadores de prácticas específicas de cada campo, capital e illusio.
En el plano se aprecia cómo el campo religioso y el de la IP introducen un principio de
distinción entre las instituciones que constituyen el campo educativo. En efecto, la lógica
utilizada en este esquema es puramente clasificatoria y se rige por las reglas de la teoría de
los conjuntos finitos. Así, este recurso gráfico constituye una verdadera matriz generativa al
relacionar parcialmente estos tres campos y al distinguir, a la vez, dos subcampos el interior
del campo educativo, proporcionando un número finito de posibilidades de clasificación:
instituciones privadas confesionales, privadas laicas y públicas, en cada uno de los dos
grandes bloques, básicas o superiores (en realidad estamos hablando de por lo menos
cinco niveles: preescolar, primaria, secundaria, media superior o equivalentes y superior).
Se advierte enseguida que la posibilidad “público confesional” no es aplicable, al menos
formalmente, a nuestro país, lo cual sí se aplica en otros países o épocas (tales son los
casos de España o Portugal130 o diversas naciones antes de la separación de poderes
eclesiástico y civil).
Así, podemos apreciar, por un lado, que en el subcampo de educación básica, la
influencia de los campos religioso y el de la IP explican la existencia de instituciones
formadoras de docentes y de formación primaria y secundaria de carácter privado, dándose
todas las combinaciones posibles (por ejemplo, escuelas laicas privadas de capital propio).
También están todas las instituciones de ese mismo tipo pero estrictamente públicas y,
por ende, laicas. Cabe advertir que prácticamente todas son legitimadas por el Estado,
aunque, claro está, las privadas gozarán de mayor autonomía respecto del Estado, pero no
respecto de otros campos (así, las primarias privadas relegan los libros de texto gratuitos y
obligatorios a un segundo plano, privilegiando el uso de textos producidos por editoriales y
autores independientes o religiosos). Por otro lado, en el subcampo de educación superior,
el mismo esquema se muestra de una manera similar, aunque en éste la influencia de la IP
es más fuerte, ya que las universidades (incluso las públicas) obedecen, cada vez de manera
más explícita, a sus intereses y necesidades por medio de sus políticas de “vinculación”.
No obstante, en este subcampo, también se actualizan la gran mayoría de las
combinaciones posibles: instituciones totalmente religiosas, religiosas formadoras de
cuadros profesionales, no religiosas formadoras de cuadros profesionales en ambas
vertientes: privadas y públicas, etc. Igualmente, ocupan un lugar importante las instituciones
de educación media superior y tecnológica, así como aquellas dedicadas a la investigación
y la asesoría, etc. En ambos subcampos, se ha destacado la existencia de programas de
postgrado en educación, mismos que adoptan, en el subcampo de educación básica,
la forma de programas para el magisterio. En este subcampo, igualmente, el Estado, a
Thomas S. Popkewitz (compilador), Modelos de poder y regulación social en pedagogía, op. cit., p.58.
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Como por ejemplo el campo periodístico, que siendo uno relativamente autónomo, produce efectos reales en
los campos político o financiero. Cfr. Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, PUL, Lyon, Francia, 2000,
p. 73.
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través de una Subsecretaría ex profeso, mantiene su fuerza legitimadora. Para el caso
de la Universidad Pedagógica Nacional, se ha querido representar su posición híbrida
ubicándola en el traslape entre los dos subcampos, aunque fuera del alcance explícito
de los campos religioso y de IP. Actualmente, las escuelas Normales forman parte de una
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación dentro de la
Subsecretaría de Educación Superior; si bien administrativamente son finalmente reconocidas
como instituciones superiores, las Normales funcionalmente siguen teniendo una posición
subordinada, aunque al mismo tiempo tienden a reducirse cuantitativamente (en número
y matrícula). Tal parece que presenciamos, después de un prolongado florecimiento de las
Normales que coincidió con la universalización de la educación básica, a un proceso de
retorno al esquema originario de indiferenciación con la institución universitaria.
Conviene recordar que lo que autoriza a plantear estas influencias parciales de
estos campos con el educativo, es el hecho de que cada uno de ellos produce efectos
significativos en éste último. En efecto, el que un campo, que existe gracias a su relativa
autonomía, pueda interactuar con otro campo es siempre posible.131
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CC CE+

Plano No. 1. El Campo Educativo Nacional

De este modo, al interior del campo se observa que el grado de autonomía está fuertemente
asociado al volumen de los capitales (eje vertical), en virtud de que una mayor escolaridad,
en términos generales, está asociada con una mejor condición económica. Es decir, el campo
educativo favorece la conversión recíproca entre estas especies de capitales, el CC, el CE
y el Cs, por medio de su legitimación bajo la forma de capital escolar (Ce),132 que hemos
representado en el plano con un eje horizontal dentro del campo educativo.
El grado de autonomía en el campo educativo (que está dado en relación con otros
campos, como el religioso y el de la iniciativa privada, pero principalmente con el estatal)
guarda una relación de proporción con el eje del volumen de capitales del espacio social.
Debido que la educación básica tiene un carácter de obligatoriedad y es el nivel educativo de
las mayorías, desde la perspectiva de la distribución de los capitales se corresponde con el polo
dominado (clases populares). Mientras que los niveles superiores, en esta misma perspectiva,
se corresponden con el polo dominante y, sobre todo, con la fracción dominada de las clases
dominantes (intelectuales, académicos y profesionistas). Así, mientras más autonomía tiene
una institución o nivel educativo, más contribuye en la conversión antes descrita. Mientras
menos autonomía tenga, en cambio, menos contribuirá. En los hechos, una escuela básica
pública está más asociada con un bajo volumen de capitales (Ce-), a la inversa que una
universidad (Ce+).
Es importante precisar que el mundo escolar sólo contribuye en esa conversión porque,
como los hechos lo demuestran, es el campo económico (sobre todo en su aspecto de mercado
laboral) el que más la determina; es decir, en última instancia, el polo dominante del campo
del poder (a la derecha133 en el plano No. 1). Según el eje horizontal del campo del poder,
que se refiere a la estructura de los capitales, quien proviene de una clase que participa del
poder primordialmente por medio de un CE, puede esperar verlo convertido en Ce por medio
de la legitimación escolar. A la inversa, quien participa de ese poder por medio de un CC,
mantiene con el sistema escolar una relación inversa y verá su CC legitimado por la escuela.
Sin embargo, esto no significa que un día lleguen a encontrarse en igualdad, pues la estructura
de capitales adquiere sentido en relación con la distribución de éstos en el espacio social en
su totalidad, es decir, con el volumen de capitales y su utilización como CS en el campo del
poder.
Esto es lo que explica que en el campo del poder el eje horizontal presente una estructura
inversa entre CC y CE. Pues aquellos que acumulan gran CC, antes que CE e independientemente
del mismo, constituyen el grupo de los intelectuales, académicos y profesionistas (en orden
jerárquico), esto es, la fracción dominada dentro de la clase dominante. Mientras que aquellos
que poseen más bien un CE, independientemente de su CC, son la fracción dominante de la
clase dominante.
132
133

Cfr. Pierre Bourdieu, La distinción, pp. 78 y ss.
Las posiciones “izquierda” y “derecha” no tienen un sentido de postura política en este plano.
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1.3.2. La alquimia social de la escuela
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Ahora bien, se observa que en realidad en el sistema educativo coexisten dos sistemas
educativos, el público y el privado. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestro modelo?
Fundamentalmente, hay que observar que la existencia de estos dos sistemas tiene como
función mantener una separación, casi insalvable, entre las clases, o fracciones de clases,
para las cuales la escuela representa primordialmente un medio de ascenso social (según
el eje vertical del volumen de capitales) y las clases, o fracciones de clase, para las cuales
la escuela es sólo un medio de conversión y/o legitimación de los capitales ya poseídos.
Éstos últimos no necesitan ascender, pues ya están “en la cumbre” (o sea: pertenecen a la
clase dominante). De hecho, el Ce nunca traduce exactamente el CC, ni otras especies de
capitales, como el CE o el Cs.134
Tomar en cuenta el hecho de la coexistencia de una educación pública y una privada,
y de las jerarquías sociales dentro de éstas, nos obliga a observar que los niveles e
instituciones educativas obedecen también a una jerarquía vertical, efecto del campo del
poder, según el capital simbólico (CS). El título escolar (Ce) funciona de manera análoga
a los títulos de nobleza de otros tiempos, certificados por el Estado.135 Esto es, constituye
un certificado que funciona socialmente como un CS universalmente reconocido al ser
otorgado por el Estado. Por esta razón, al interior del campo del poder hemos puesto ese
eje vertical específico, referido a mayor o menor CS (caracteres verdes). En este sentido,
como se puede observar (y como todos sabemos), la profesión magisterial ocupa una
posición de bajo CS en relación con la mayoría de las profesiones universitarias.
Así, el nomos específico del campo educativo se articula según el cruce del grado de
autonomía y el grado Ce, que tienden a reproducir, al legitimar, la estructura y distribución
de los capitales en el espacio social y el campo del poder.

1.3.3. Los capitales: Numeralia
Este proceso de inversiones y conversiones de los capitales se puede observar, de manera
mediata, en las estadísticas nacionales. En el caso del capital económico, éste es más
fuerte en la parte superior del campo, mientras que en relación con el espacio social global
diminuye conforme nos desplazamos a la parte inferior. Así, por poner sólo un par de
ejemplos para no faltar al principio científico que nos exige evidencias, a finales de 2008
el ingreso de la Población Económicamente Activa (PEA) en México: No recibe salario:
Pierre Bourdieu, La distinción, op. cit., p. 79. Debe recordarse que la educación privada también posee una
jerarquía interna con escuelas de todos los niveles, educativos y sociales, que vienen a satisfacer la demanda de
fracciones de clase con pretensiones (por ejemplo la “aristocracia del proletariado” o la pequeña burguesía).
De allí que el simple hecho de que una escuela sea de paga, no garantiza necesariamente una posición social.
Incluso dentro del sistema público existen jerarquías. En las universidades públicas, estas pretensiones son
satisfechas por la jerarquía de las profesiones (v. gr., dentro de una misma universidad pública, no es lo mismo
estudiar enfermería que medicina).
Esta es la idea central de La noblesse d’État, de Pierre Bourdieu.
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Fuente: INEGI, 2009.
Un Salario Mínimo (SM) o menos = 26.95%, de 2 SM a 3 SM= 51.41%, de 3 SM a 5 SM= 9.76%, de 5 SM
a 10 SM= 5.09%, más de 10 SM= 2.51%, no especificado = 4.28%. Fuente: Centro de Estudios Estratégicos
para el Desarrollo, Jalisco a tiempo, Universidad de Guadalajara, 1995, p. 81.
SEP, Perfil de la educación en México (Financiamiento de la educación), México,1999, pp. 121 y 129.
Según cálculos propios a partir de los datos proporcionados por la SEP, Sistema educativo de los Estados
Unidos Mexicanos. Principales cifras ciclo escolar 2007-2008, SEP, México, 2008.
Ana Pereyra, La fragmentación de la oferta educativa: la educación pública vs. La educación privada, UNESCO/
OIT/SITEAL, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 9.
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8.78%, hasta 1 Salario Mínimo (SM): 11.93%, más de 1 SM hasta 2 SM: 20.02%, 3 SM=
51.41%, más de 2 SM hasta 3 SM: 23.50%, Más de 3 SM hasta 5 SM: 16.96%, más de 5
SM: 11.78%, no especificado: 7.22%.136 Como se puede observar, conforme aumentan los
ingresos, disminuye el porcentaje de la PEA en cada rango. Esta tendencia no ha cambiado
mucho en los últimos años.137
Asimismo, el capital económico que cada escuela, instituto o universidad maneja es,
en términos relativos, mayor en el conjunto de las instituciones privadas educativas y menor
en el de las públicas, que se sostienen por la subvención estatal: “Algunas estimaciones
permiten anticipar que los particulares destinan recursos del orden del uno por ciento
del PIB a la formación de las personas” en México, indicador que incluye el pago de
colegiaturas en escuelas privadas.138 En 2008, la SEP reporta que el financiamiento privado
en educación fue del 1.4% del PIB. La desigualdad en la distribución de los recursos
económicos entre instituciones públicas y privadas en México puede resultar más clara si
tomamos en cuenta el dato anterior y que la participación del sector público en educación
(que reúne el gasto federal, estatal y municipal) para 2008 fue del 77.4% equivalente al
4.9% del PIB, mientras que la proporción de instituciones de matrícula privada es pequeña
en relación con las públicas (en 2008 fue del 13.5%). Debe tenerse en cuenta, por lo
tanto, que si bien en términos absolutos el monto del gasto en educación pública es mucho
mayor al privado, al ser muy reducida la proporción de instituciones y matrícula privadas en
relación con las públicas, el resultado es que el promedio de CE en las primeras es mucho
mayor que las segundas: en términos generales el gasto por alumno en el sector privado es
del doble del público. El mismo fenómeno se da en la relación entre los subcampos básico
y superior, debido a que la distribución de la población estudiantil en México presenta una
estructura piramidal, es decir, “cuestan” más los alumnos del nivel superior que los del
nivel básico, pero también hay menos de los primeros que de los segundos.139 Así, según
la UNESCO “los países que presentan mayores disparidades sociales entre los estudiantes
que concurren a escuelas del sector público y los que asisten a establecimientos privados
son México, Brasil y Argentina”.140
Las propias estadísticas oficiales aportan un indicador de un efecto producido por la
correlación entre los capitales económico y cultural, indicador que pone en evidencia, al
mismo tiempo, la validez y la propiedad quiasmática (es decir: que se estructura también
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a partir de cruzamientos de relaciones) del modelo de campo aquí elaborado. Al analizar
la distribución del gasto de los particulares en educación primaria por nivel de ingresos
(distribuidos por deciles según ingresos), la SEP encuentra que “conforme aumentan los
recursos familiares, el subsidio público disminuye, en virtud de que la propensión a enviar
a los niños a escuelas privadas se incrementa con el ingreso” encontrando tendencias
muy similares en los niveles de secundaria y bachillerato. “En el caso de la educación
superior, los recursos públicos se distribuyen claramente a favor de los deciles de hogares
de más altos ingresos”, es decir, que “la matrícula pública del tipo superior crece conforme
aumenta el ingreso de la población”. Y lo más dramático de todo este análisis, es que
se concluye que mientras más bajos sean los ingresos de las familias, más altas son
las probabilidades de abandono de los estudios. Es decir, a mayores ingresos, mayores
probabilidades de realizar estudios superiores. Pero también, a mayor nivel de estudios,
mayor probabilidad de obtener ingresos altos (relacionando, por ejemplo, lo que gana un
profesionista ejerciendo y un obrero no calificado con primaria).141 Así en Jalisco, en el año
2000, el 56.7% de los profesionistas tenían un ingreso de más de 5 SM.142
Otra relación que se puede establecer entre CC y CE, y que es relevante para el presente
trabajo dado que se refiere al momento en que surgen los posgrados magisteriales, es
la siguiente: en 1990, el 57% de los profesionistas del país se concentraban en el área
metropolitana de la ciudad de México, el 6% en Guadalajara, otro 6% en Monterrey
y un 3% en Puebla: “en estas zonas vivían 72 de cada 100 profesionistas”.143 Por otro
lado, en la distribución del ingreso en México, se estimaba que el 89% correspondía a
las zonas urbanas. Es decir, aunque no se calculaba una correlación estadística exacta,
se puede postular una relación entre la distribución del ingreso y la distribución de los
profesionistas por zonas geográficas: en términos generales, el CC y el CE tienden a
coincidir espacialmente. Por ejemplo, un indicador simultáneamente económico y cultural
como es la posesión de libros en el hogar en México muestra no sólo una relación
directamente proporcional entre ingresos y nivel educativo (entre otras variables), sino
también una distribución geográfica coincidente.144 Asimismo, la desocupación abierta,
en 1990, era inferior entre los profesionistas “respecto a la observada en el total de la
población económicamente activa de 25 años y más”.145 Sin embargo, entre las que menos
ingresos tenían se pudo identificar, entre otras formaciones, la de “Formación Docente
en Educación Básica” (de dos salarios mínimos o menos), mientras que las de mayores

SEP, Perfil de la educación en México, op. cit., p. 134. Una revisión de los datos recientes confirman estas
tendencias.
INEGI, Los profesionistas de Jalisco, Aguascalientes, México, 2005, p. 57.
INEGI, “Los profesionistas en México”, en: Estudios y documentos del XI Censo General de Población y
Vivienda, 1990, op. cit., p. 2.
Encuesta Nacional de Lectura, CONACULTA, México, 2006, p. 109.
INEGI, “Los profesionistas en México”, op. cit., p. 3.
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1.3.4. Autonomía
Se comprende que todo agente o institución posee un determinado grado de autonomía;
en el caso del campo educativo, las instituciones superiores, las universidades, poseen una
mayor autonomía que las de educación básica. Así mismo, unas u otras tendrán mayor
autonomía en la medida en que les es permitido elaborar por sí mismas los contenidos y
medios de inculcación; de esta forma, una universidad confesional será menos autónoma
que una universidad estatal, aún cuando en términos globales la primera posea un volumen
de capital mayor que la segunda.
No obstante, como puede apreciarse en el esquema del campo educativo, nos
vemos obligados a hablar en términos globales si realmente queremos obtener algunas
conclusiones de carácter auténticamente sociológico. Así, no se puede dejar de apreciar
que tanto educadores básicos como superiores están comprendidos dentro de una sola
estructura, que no son sino los dos grandes polos de un mismo campo social y que su
proverbial oposición sólo sirve para ocultar su mutua interdependencia.
Así, la supuesta autonomía de los universitarios, sobreentendida como “autonomía
absoluta”, no es sino sólo aparente o, más precisamente, su heteronomía es menos
inmediata y su autonomía se refiere, más que nada, a la famosa “libertad de cátedra”,
ya que el desarrollo de la tecnología, las ciencias y las artes (todo lo cual, además, es
146
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Ídem.
Ídem.
P. Bourdieu, Meditaciones pascalianas, Anagrama, Barcelona, 1999, p. 319.
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ingresos agrupaban formaciones universitarias y tecnológica superior.146 Resulta claro que
las posiciones que las instituciones básicas y superiores ocupan en el modelo de campo
propuesto, en relación con el eje de la distribución del CE, es también aplicable a los
agentes que pertenecen a ellas, al menos en términos amplios. Por último en este aspecto,
se observa que, del total de hogares censados, “en el rango de 10 salarios mínimos o más,
los hogares de profesionistas constituían 40.5% [...] y 25% de los hogares con ingresos
entre 5 y menos de 10 salarios mínimos”.147
Por otro lado, y recordando que “el capital simbólico no es una especie particular
de capital, sino aquello en lo que se convierte cualquier especie de capital” cuando es
“reconocida como legítima”,148 el capital simbólico religioso es mayor entre las instituciones
privadas y menor en las públicas, ya que éstas últimas se ostentan como laicas o
“universales” (lo cual no significa que los individuos, a su vez, no sean copertenecientes
al campo religioso bajo alguna de sus formas institucionales). Es decir, desde el punto de
vista religioso de la población, las instituciones públicas no presentan el valor propiamente
religioso que sí aprecian en las instituciones privadas, casi siempre pertenecientes a órdenes
religiosas.
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constantemente supervisado por el Estado a través de sus diversos órganos –Secretarías
de Educación y Cultura, etc.), resultaría imposible si la universidad no gozara de cierta
autonomía. Los momentos de crisis (como el que ha vivido la UNAM en 1999) ponen de
manifiesto esta relación ambigua entre Estado y universidad, ya que puede llegar a poner
en entredicho, por una parte, el “respeto” de la autonomía por parte del gobierno, pero
por otra parte también revela el enorme costo económico y social que le implica al Estado
una huelga en la institución.
Habría aún que llevar a cabo un análisis muy minucioso de las formas que adoptan
las relaciones entre el Estado y la universidad y qué funciones cumple el discurso sobre la
autonomía de ésta última. No se va a profundizar aquí al respecto, pero tampoco se puede
dejar de advertir que la constante alusión a su carácter independiente ha enmascarado,
más de una vez en la historia, que la universidad funciona, en mayor o menor medida,
por medio de sus funciones de selección e inculcación de jerarquías, a la reproducción
de las relaciones sociales. En la actualidad, el discurso sobre la autonomía del saber, y
por lo tanto de la Universidad, parece estar cediendo cada vez más ante un discurso en el
que la subordinación de la institución a los intereses de la economía es su principal razón
de ser. De este forma, el investigador italiano Claudio Bonvecchio, en su opúsculo El mito
de la Universidad (1980/1991), logra reconstruir, a partir del ordenamiento cronológico
y del análisis de textos escritos por célebres pensadores (Humboldt, Hegel, Schopenhauer,
Nietzsche, Adler y Weber, entre otros), el proceso histórico por el cual el ideal de la
universidad como “templo del saber” se fue convirtiendo en un verdadero mito, mientras
que esta institución obedece cada vez más a la lógica del capital y del Estado evaluador, es
decir, neoliberal:
“La universidad, en la que cada quien durante un breve lapso creyó... ha desaparecido.
Ésta sobrevive, un tanto desdibujada, en la retórica académica, en los deseos de los
intelectuales, en los proyectos políticos, en las prácticas administrativas; en fin, en los sueños
de quienes elogian los tiempos pasados, posiblemente idealizados. La universidad, como
gran templo laico de la cultura, quedó disuelta... En consecuencia, se hace más profundo
el surco entre la universidad, como lugar de comunicación del saber, y su productoobjeto: el intelectual. Mientras la primera aparece cada vez más orgánica al mecanismo
de reproducción social, identificándose con él, el segundo encuentra su identificación en el
ser inorgánico y crítico del sistema social... La autonomía del saber ya no coincide con la
institución”.149
Así pues, si bien la autonomía de la universidad (por hablar en general) no es más que
un asunto de grado y de interpretación, ello no obsta para advertir que esta institución
ha jugado un papel muy activo en el surgimiento y conservación de aquella relación de
dominación con el profesorado básico. Históricamente sí ha existido una relación de
dominación entre el mundo de la enseñanza básica y el mundo universitario, pero ésta
Claudio Bonvecchio, El mito de la universidad, Siglo XXI, México, 1991, pp. 21 y 63.
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es de carácter más bien cultural: no es sino hasta los años setenta que la conciencia
magisterial comienza a objetivar dicha relación, al percatarse de que la pedagogía y la
didáctica dominantes provenían del mundo universitario o, al menos, de las posiciones
privilegiadas del sistema de educación básica (todo esto se tratará en un capítulo posterior
relativo a la aparición de la pedagogía crítica); movimiento del que surgió, precisamente, la
idea del profesor como investigador y profesional autónomo. Esto explica en gran medida
aquel “deseo de profesionalización” del magisterio que, finalmente, daría sentido subjetivo
a la aparición de los programas de postgrado como parte de lo que se denomina más
adelante la “imitación de la estructura de educación superior” en el interior del subcampo
de educación básica.150

Obsérvese ahora el plano 2, que representa el campo de la educación en la región
geopolítica a la que se circunscribe la presente investigación (Jalisco): la homología
estructural con el campo nacional resulta clara. Cabe decir que esta homología se debe al
hecho de que el campo educativo está inserto en el campo, más amplio, del poder. Así, lo
que en el primer plano aparecía como meras clasificaciones genéricas (v. gr. “Universidades
e Institutos privados”), en el segundo plano ha sido sustituido por nombres precisos de
instituciones bien identificadas. La estructura y la distribución, nuevamente en términos
relativos, se mantiene homóloga a la del primer plano. Por ejemplo: Jalisco ostentaba en
2000 un 95.4% de católicos, lo cual obliga a considerar la fuerza del campo religioso en
relación con el educativo. La cultura religiosa todavía opera e, incluso, determina en gran
medida la cultura y las prácticas escolares supuestamente laicas: la suspensión de labores
(vacaciones) del sistema educativo nacional durante el periodo de la “Semana Santa” y
de “Navidad”, así como la celebración de “posadas” en prácticamente todas las escuelas
públicas, con el pretexto de “conservar las tradiciones mexicanas”, así lo atestiguan (aunque
durante las posadas en las escuelas los motivos o símbolos estrictamente religiosos por lo
general no están presentes de manera visible, no debe olvidarse que las posadas son,
originalmente, convivios prenavideños religiosos).
Respecto de la educación básica, se observa que Jalisco cuenta con un amplio sistema
de formación docente con un gran número de escuelas Normales (27), tanto públicas (11)
como privadas (16) y sus sistema de escuelas de preescolar, primaria y secundaria es uno
de los más desarrollados del país, al menos cuantitativamente hablando (el promedio de
grado de escolaridad de la población de 15 años y más en 2008 era de 8.5 años).151
Sin embargo, hay que advertir que el número total de escuelas normales en Jalisco ha
150
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De hecho, en el caso de los postgrados para el magisterio que se analizan más adelante, resulta sorprendente
verificar que la gran mayoría de los académicos que en ellos enseñan y una buena proporción de sus
estudiantes, provienen del mundo universitario.
SEP, Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras ciclo escolar 2007-2008, op. cit. Sin
embargo, hay que advertir que el número total de escuelas normales en Jalisco ha disminuido en los últimos
años: en 1999 se contaban 33, de las 18 públicas que había entonces, ahora quedan 11.
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disminuido en los últimos años. Respecto a la distribución de instituciones, Jalisco cuenta
con una sola universidad pública (la UdeG) y debe advertirse, también, que de las seis
universidades privadas más importantes, cuatro son de tipo confesional.152
En general, la iniciativa privada ocupa una posición influyente en la educación superior
del estado que adopta diversas formas y vías, más o menos mediatas: desde su injerencia
en la administración pública (empresarios que incursionan en la política), pasando por
sus convenios de “vinculación universidad-empresa”, hasta su participación en el campo
educativo (por ejemplo, con instituciones como el TEC de Monterrey o ITESM). Así por
ejemplo, en el caso de Jalisco, mientras que el ITESO depende internamente de manera
directa de los jesuitas, es decir, de la Iglesia Católica, debe satisfacer todos los requisitos
normativos que establece el Estado en la materia, la Universidad de Guadalajara goza de
una autonomía establecida legalmente respecto del Estado y de cualquier otra institución.
No obstante, la autonomía de ésta última universidad no es ni puede ser total: en
realidad depende del Estado en lo que respecta al presupuesto económico (y, en un plano
frecuentemente olvidado, en lo relativo a la legislación), mientras que el ITESO cuenta
con un capital económico institucional propio. Vistas así las cosas, el ITESO, o cualquier
otra institución privada, resulta ser más autónoma, en relación con el Estado, que las
universidades “autónomas” de cada entidad federativa, mas no así en relación con la IP o
la Iglesia.153
Por otro lado, la Universidad de Guadalajara no se escapa de reproducir en el interior de
su mismo espacio institucional la estructura de poder del espacio social, como lo demuestra
Carlos García154 en el análisis histórico que ha realizado sobre la Escuela Politécnica de la
UdeG, que surgió como una institución “para el pueblo” y que, debido a ello, ha estado
siempre en una relación de dominación con la mayoría de las escuelas y facultades (ahora
divisiones y departamentos).155
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Universidad Panamericana, del Opus Dei; ITESO, de los jesuitas; UNIVA, por la iglesia católica estatal;
Universidad Marista, sin descartar la tendencia católica fundamentalista de la Universidad Autónoma de
Guadalajara.
Aun así, la decisión de incluir al campo de la iniciativa privada influyendo en el área de las instituciones
superiores públicas y hablar de un CE de las instituciones, no está desprovista de un fundamento empírico (por
ejemplo, en 1999, la Universidad de Guadalajara reportó un “ingreso propio” de 268, 082, 000.00 pesos
para el año de 1998, lo cual equivalía al 12.81% de su presupuesto. Cfr. Víctor Manuel González Romero,
Cuarto Informe de Actividades, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1999, pp. 345 y 348.
Carlos García, La Escuela Politécnica, conferencia dictada en la Escuela Politécnica de la Universidad de
Guadalajara, el 22 de octubre de 1999 (copia proporcionada por el autor).
“Habría que reconocer al sistema de enseñanza la autonomía que reivindica y que logra mantener frente
a las demandas externas... sin embargo, al tomar al pie de la letra sus declaraciones de independencia,
nos expondríamos a dejar escapar las funciones externas y en particular las funciones sociales que además
realizan siempre la selección y la jerarquización escolares”; Pierre Bourdieu y J-C Passeron, La reproducción,
Fontamara, México, 1995, p. 206.
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Resumen
Para describir la estructura actual del campo educativo se revisó, aunque someramente,
los principales aspectos que se pueden distinguir en el proceso histórico de su constitución,
de manera especial su lugar en la dimensión de lo público y lo privado y su carácter de
interregnum entre el nuevo régimen y el principal sobreviviente del antiguo, la Iglesia, así
como las tensiones estructurales que lo configuran, especialmente la que se refiere a la
jerarquización educación básica/educación superior; tensiones que, como se explicó, al
ir diferenciándose históricamente han dado lugar a campos sociales específicos (Estado,
empresa e Iglesia).
El campo educativo ha sufrido un proceso de autonomización relativa, principalmente
frente a estos tres campos dominantes: el Estado, la Iglesia y la IP. No obstante, esta
autonomía es sólo de grado: los educadores, las Normales y las escuelas básicas públicas
y las privadas laicas, están en una relación de mayor heteronomía respecto del Estado
y las privadas religiosas sufren de una doble heteronomía, en relación con los campos
estatal y religioso. Si bien el mismo fenómeno se observa en el caso de las instituciones del
subcampo de educación superior, el grado de heteronomía es menor; es decir, el grado de
autonomía, en términos globales, resulta mayor que en el subcampo de educación básica,
aunque dicho grado es diferencial para cada caso particular.
Por su parte, en su larga trayectoria como gremio los profesores han logrado, gracias
al sindicalismo, participar en el poder estatal debido a la posición clave que ocupan en
el campo general del Estado, ya que ellos son la cara visible del sistema; pero al mismo
tiempo, han manifestado un deseo histórico por ser reconocidos como profesionistas, igual
que a cualquier egresado universitario. Sin embargo, esto último implicaría que el Estado
les reconociera una autonomía que, en principio no puede reconocerles, puesto que los
profesores son parte de él. Esa paradójica situación, se ha venido a resolver en las actuales
reformas educativas con la creación de sistemas de profesionalización del magisterio, lo
que ha generado en el seno del subsistema de educación básica una estructura académica
que imita la del campo de educación superior, de la que forman parte importante los
postgrados para el magisterio analizados en capítulos posteriores.
La descripción de este proceso histórico de constitución de campo educativo, aporta
los elementos para elaborar un modelo teórico del mismo en su estado actual que permita
explicar tanto su estructura y dinámica internas, como la función reproductiva que cumple
en relación con el espacio social en general, así como su contribución en las luchas
simbólicas del campo del poder. Así, en lo sucesivo se aplican los principios específicos
del campo educativo, a saber: su jerarquización interna de las instituciones y los agentes,
en virtud de la relación entre el grado de autonomía y el volumen y tipo de capital escolar
(Ce) que aseguran (lo cual explica la existencia de los subcampos superior y básico), así
como su contribución en la reproducción de las relaciones de dominación del espacio
72
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social por medio de la legitimación de las relaciones de dominación simbólica operadas
por la conversión de los capitales en Ce, especialmente el CC y el CE. Esto significa que,
para poder explicar nuestro objeto de estudio, los postgrados magisteriales, es menester
reconstruir el proceso de su aparición en el campo educativo, tomando en cuenta tres
aspectos diferenciados pero íntimamente vinculados:
a) uno relativo a la morfología social del magisterio en el periodo histórico considerado,
entendida como la determinación más general que pesa sobre el campo y que obedece
a la lógica del espacio social (capítulo 2);
b) otro aspecto relativo a la dimensión simbólica de la profesión docente, es decir, al
principio de constitución de su “identidad profesional” –habitus- ligada a la estructura
del campo educativo, polarizada en superior/básico (capítulo 3);
c) por último, el aspecto relativo a las modificaciones en la política educativa del Estado,
como condición de posibilidad para el surgimiento y legitimación de los postgrados
magisteriales (capítulo 4).
Una vez hecho esto, se procede a analizar la estructura del espacio de los postgrados
en Jalisco y la relación particular entre los postgrados magisteriales (capítulo 5), así como
el papel que cumplen en la redefinición del quehacer docente en un contexto de reforma
(capítulo VI).

Morfología de una profesión

CIIE
Colección

?

2. Quiénes son en realidad
nuestros maestros?

Y así se convirtió Eduard en maestro... Aquello no le producía ni pena ni
satisfacción... su carrera pedagógica... no la había elegido. Se la habían
elegido la demanda social, el currículo, las notas del bachillerato, los exámenes
de ingreso. La maquinaria compuesta por todas esas fuerzas lo había depositado
al salir del Instituto (como una grúa deposita un fardo sobre un camión) en
la Facultad de Pedagogía. Fue a aquella Facultad a disgusto... pero al final
se resignó. Comprendió, sin embargo, que su trabajo iba a ser una de las
casualidades de su vida. Que iba a estar pegado a él como una barba falsa,
que produce risa.

MILAN KUNDERA, Eduard y Dios, 1968

En el capítulo anterior se ha tratado de explicar la génesis y
estructura del campo educativo, haciendo ver cuál ha sido el
papel de los maestros en ese proceso, a saber, como agentes que
contribuyen de manera decisiva (aunque no exclusiva) tanto en la
producción del campo, como en su transformación misma (por
mínima que ésta sea); por lo que se podría decir que se ha expuesto
(aunque parcialmente) la “lógica de producción” del campo. Sin
embargo, no se ha expuesto lo que se podría llamar la “lógica de
re-producción”, en lo que al magisterio se refiere.
Como se explicó antes, el campo educativo en tanto espacio de
las instituciones escolares, reproduce las estructuras generales del
campo del poder y del espacio social pero bajo su lógica específica,
según la propiedad general de los campos sociales conocida como
“refracción”.156 En este sentido, hace falta analizar de qué manera se
conjugan y operan en la estructura y dinámica del campo educativo
las determinaciones del espacio social, más generales, que pesan
156

Véase nota número 110 del capítulo I.
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sobre los agentes principales: los maestros. Así, cabe preguntarse: ¿de qué manera las
diferencias de clase social, de género (femenino-masculino) o económicas determinan
el ingreso de los agentes a la formación y al ejercicio de la profesión docente básica?
¿De qué manera modifica el paso por esa profesión su posición en la estructura social?
¿Cómo son la morfología y la dinámica del grupo magisterial básico?157 ¿Cuál es su
relación con los grupos estudiantil y magisterial del polo superior (dominante)?158 ¿A
qué leyes generales y específicas obedecen? Y, en última instancia, ¿de qué manera
todo esto contribuye a explicar la aparición y naturaleza de los postgrados para el
magisterio?
Este capítulo tiene como finalidad contribuir en la solución de esas preguntas, al
mostrar las características morfológicas de los maestros en tanto grupo profesional, más
allá de la imagen “romántica” que los discursos oficiales ofrecen de ellos, así como de
la imagen “realista” que los detractores de esa misma imagen romántica suelen argüir;
pero también de la noción que de ellos pueda hacer una sociología espontánea, ya sea
subjetivista u objetivista: más que “sujetos racionales” o “títeres de las estructuras”, los
maestros son, ni más ni menos, los más importantes agentes del campo educativo.
Primeramente, se realiza un “análisis secundario”159 de una encuesta a maestros
realizada por la Fundación SNTE; enseguida, se hace un estudio histórico-estadístico
sobre la población estudiantil y académica de las Normales en México, y de la integración
de los maestros al mercado laboral, con la finalidad de encontrar las condiciones que
hacen posible la aparición y naturaleza de los postgrados para el magisterio. En todo
momento, se aplica el modelo de campo antes desarrollado.

2.1. Los maestros: agentes del campo educativo
El modelo de campo educativo que aquí se está proponiendo, debe insistirse, no
pretende ser exhaustivo. No obstante, tomando en cuenta que aquí nos interesa conocer
los efectos del campo (es decir: el habitus que produce y que lo reproducen) sobre un
grupo en general, los maestros, y en uno en particular, el profesor de educación básica,
resulta relevante el siguiente análisis sobre la relación entre el capital cultural, los otros
capitales y la estructura y dinámica del campo. Puesto que no se dispone todavía de
un estudio más amplio, a escala regional o nacional, con las características necesarias
157

La noción de “morfología” de un grupo social (que implica su dinámica) fue introducida en la sociología por
Durkheim ya en La división del trabajo social (1893) y la precisó en su célebre libro Las reglas del método
sociológico (1895), donde estableció: “El primer origen de todo proceso social de alguna importancia debe
buscarse en la constitución del medio social interno” (la cita es de la edición de Folio, Navarra, España, 1999,
p. 135).
Véase plano No. 1.
Por “análisis secundario” se entiende una lectura alternativa de un grupo de datos (generalmente estadísticos)
producidos por medios técnicos rigurosos, a partir de un marco teórico alternativo.
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159

76

para un mejor análisis, me centraré en un estudio realizado con maestros del centro del
país.160

El estudio consistió en una encuesta aplicada a 3,724 maestros del Distrito Federal en
1995. El cuestionario aplicado constó de 58 preguntas que traducen 145 variables en
ocho dimensiones. La muestra alcanza una representatividad del 99.4% con tan solo
menos de un 3% de “no respuestas”. Con los datos obtenidos, se elaboraron 75 gráficas
con las que se desarrolló el documento publicado.161 No obstante la utilidad de este
estudio, debe advertirse que, desafortunadamente, la manera como el cuestionario fue
elaborado no permitió captar otros indicadores que son imprescindibles para comprender
la estructura y trayectoria de esta profesión.
En efecto, al circunscribir a la muestra bajo los preceptos más positivistas (que no
positivos), se le aísla, se le “recorta”, de la estructura social más amplia de la que forma
parte, lo cual favorece una lectura deformada de los datos, alimentando el discurso
ideológico tradicional sobre el magisterio y las profesiones en general. Sólo el análisis
estructural sistemático de las principales características de los individuos que constituyeron
la muestra podría ayudar a construir una imagen más verdadera del grupo magisterial.162
A continuación, se intenta llevar a cabo dicho análisis, el cual trata de tomar en cuenta,
siempre, la estructura general del campo y del espacio social; la manera de lograr esto es
aplicando una crítica de los indicadores. Según esta crítica, la sociología tradicionalmente
tiende a privilegiar una característica del grupo estudiado (por ejemplo, la “profesión”)
sobre el resto de características inevitablemente asociadas a la primera (sexo, clase
social de origen, religión, etc.); en el mejor de los casos, estas otras características son
tomadas en cuenta pero sólo como elementos descriptivos (muchas veces considerados
adicionales), en lugar de tomarlos como indicadores de las relaciones que constituyen al
grupo; se ignora (o se olvida), que la estructura y carácter del grupo no puede desligarse
totalmente de la estructura y dinámica generales del espacio social; en cambio, aquel
aislamiento sólo hace que las características del grupo tengan sólo una presencia nominal
susceptible de una lectura más bien ideologizada. Pero la mejor manera de explicar todo
esto es mostrándolo. Así, puesto que todo indicador (variable) remite implícitamente a
una estructura de indicadores, podemos iniciar el análisis a través de cualquiera de los
indicadores relacionados con el objeto de estudio, por lo que abordaremos primeramente
la característica del sexo.
160
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María de Ibarrola et. al., Quiénes son nuestros profesores, Fundación SNTE para la Cultura del Maestro
Mexicano, A.C., México, 1997.
Ibídem, p. 160.
Esta crítica ya ha sido realizada, aunque en otros contextos; véase: Bertrand Geay, op. cit., p. 24.
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Existe, como con casi toda categoría estadística, más de una manera de interpretar
la noción de sexo, al menos dos. La primera interpretación ve en esta categoría una simple
variable de escala nominal que es, al mismo tiempo, una operación lógica y una forma
legítima de ordenar la realidad; es decir, asume la distinción dicotómica hombres / mujeres
como algo dado (de allí que se hable de “datos”, del latín datum, es decir: “lo dado”) y
que tiene su referente más inmediato en la distinción biológica, es decir, en la reproducción
sexual de la especie (tanto funcional como morfológicamente). Sin embargo, como se sabe,
la clasificación estadística por sexo se ha constituido históricamente desde otros referentes y
no sólo desde el aspecto biológico,163 sino también en el sentido de una reproducción social
y simbólica, que implica una división sexual del trabajo y una relación disimétrica que asegura
la reproducción de otras relaciones disimétricas (de dominación), especialmente en el seno
del campo familiar;164 esta categoría, además, excluye e incluye simultáneamente, con lujo
de violencia simbólica, a los “homosexuales”: los excluye en virtud del criterio biológico, pero
los incluye en tanto individuos capitalizables, por medio del criterio de división sexual del
trabajo físico y simbólico. Finalmente, y debido a lo anterior, la categoría “sexo” por sí sola
no permite apreciar lo que todas las mujeres tienen en común (ser la parte dominada) y en
qué difieren (la forma como cumplen su función según la clase o fracción de clase social a la
que pertenecen); por lo anterior (que la categoría “sexo” es nominal pero que, en la práctica
real, implica un sentido ordinal) sabemos que la feminización de una profesión (como el
magisterio), que habitualmente se interpreta en términos de una gloriosa emancipación,
puede en verdad no significar otra cosa que la devaluación de los títulos profesionales y el
ingreso de mujeres provenientes fracciones de clases sociales que no necesariamente son las
más “populares” o desprovistas.
Así, en la encuesta de Ibarrola et al., se advierte como un dato significativo que
prácticamente el 80% de los maestros (entrevistados) son de sexo femenino,165 lo cual es
atribuido a diversas causas, que son: “un impacto positivo sobre la igualdad por género en
la matrícula escolar”; a la participación femenina en la actividad política y sindical y a una
distribución sexual de las responsabilidades académicas y administrativas en las escuelas. Sin
embargo, también se recoge, de un informe de la OIT (1996) una “causa” más objetiva, en
términos estructurales, cuando se habla de “una influencia (aunque velada entre los distintos
rasgos de la discriminación por género) de la feminización sobre la devaluación del salario
magisterial, por considerarlo un segundo salario o salario complementario de los ingresos
familiares”; es decir, que al feminizarse la profesión, la autonomía de ésta es todavía menos, ya
que la actividad de la enseñanza se confunde con las actividades atribuidas tradicionalmente
a las mujeres (atención de los infantes, de la casa, etc.,), llegándose a ver sólo como una
Michel Foucault, Historia de la sexualidad, op. cit.
Cfr. Pierre Bourdieu, Meditaciones pascalianas, op. cit., p. 217 y “El espíritu de familia”, en Razones prácticas,
op. cit., pp. 126-138; del mismo autor especialmente La dominación masculina, Anagrama, Barcelona, 1999.
María de Ibarrola et. al., Quiénes son nuestros profesores, op. cit., pp. 33 y 39.
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2.1.2. “Quantitas et qualitas”
En el discurso legitimado del campo educativo, existe un lugar común: la oposición entre la
cantidad y la calidad. Generalmente se asume que al aumentar la cantidad, disminuye la
calidad, especialmente al referirse a la matrícula y al cuerpo profesoral; hace tres décadas
en México, se afirma, al aumentar drásticamente el ingreso a la educación, se tuvo que
166
167
168

Los profesionistas de Jalisco, op. cit., p. 9.
Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras ciclo escolar 2007-2008, op. cit., p. 169.
Los profesionistas de Jalisco, op. cit., p. 9.
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extensión de estas actividades y, por consiguiente, el salario asociado a la enseñanza es
considerado sólo un “complemento”.
Pero los autores no profundizan sobre este aspecto, sobre quién considera que el salario
devengado en la enseñanza es secundario, por lo que nos vemos obligados a inferir que
se refiere a todos los agentes comprendidos en el campo educativo, es decir, que ésta no
es una “causa” (aunque, ciertamente, Ibarrola y sus colaboradores no afirman que lo sea),
sino un “efecto” de la forma como está estructurado el campo o, para ser más precisos (y
esto tampoco lo afirman ellos), se trata de uno de esos fenómenos de feedback que son
propios de los campos en general (como la dialéctica que se verifica entre la devaluación y
la inflación de los títulos profesionales, tanto en un sentido económico como en uno social
o simbólico). Es decir, que hay que buscar la explicación más en “las transformaciones del
mercado de trabajo y... el abandono de los varones de esta actividad” (como los autores
bien señalan) y andarse con cuidado al hablar de reivindicaciones feministas, las cuales son,
nuevamente, más un efecto que una causa. La autora advierte que, no obstante que esta
feminización se debe a la extensión del papel tradicional de la mujer (la atención de los otros,
de manera análoga a las enfermeras) a la enseñanza, por otro lado se da un “conflicto” en
la distribución del tiempo entre ese papel y “el desempeño profesional”.
Todo esto conduce, casi lógicamente, a preguntarse acerca de la relación entre la
posición (subordinada) que las mujeres ocupan en el campo del poder y la posición (también
subordinada, como se ha visto) de esta profesión en el campo profesional. En 1990, el 60.3%
de los trabajadores de la educación, que incluye a los maestros de educación básica, eran
mujeres, mientras que en Jalisco era del 62.5% (en 2000 llegó al 67.5%).166 Si tomamos en
cuenta que sólo el 33.8% de profesionistas en México eran de sexo femenino, se infiere que
la de profesor básico, al menos en el caso de esta encuesta, es una profesión muy feminizada,
del orden del 64.5% nacional (tendencia que no ha dejado de manifestarse: en 2008, la
matrícula nacional de las Normales llegó al 71.2% de mujeres,167 mientras que en Jalisco
“educación y humanidades asciende del cuarto al tercer lugar, pasan de 8.8% en 1990 a
15.3% en el 2000; lo anterior es ocasionado por el importante crecimiento que tienen las
licenciaturas relacionadas con la docencia en el nivel básico”).168
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improvisar al profesorado y el espacio escolar, lo cual trajo consigo la disminución de
la calidad de la educación.169 Pero junto con esto se observa también una progresiva
“feminización” de la población estudiantil en general, especialmente en el área de
“educación y humanidades”.170 Queda claro, pues, que existe una estrecha relación entre
esta “disminución de la calidad” y este “aumento de la feminización”.171
Pero también conduce a preguntarse, empero, acerca de los supuestos a partir de
los cuales se lleva a cabo ese “análisis”, en primer lugar, el supuesto de que el grado
de escolaridad es, simultáneamente, un indicador de la condición socio-económica de
los individuos, omitiéndose así hablar de la clase social de origen de los agentes que
conformaron la muestra (al menos explícitamente). Afirmar, simplemente, que la carrera
profesoral representa para “la mujer” una opción importante de acceder a mayores
niveles de capital económico por medio de la acumulación de un mayor capital cultural
legitimado por la escuela, significa, pues, hablar de una mera abstracción. Significa pasar
por alto el hecho, constantemente verificado, de que para acceder al nivel superior de
estudios se requiere, primeramente, haber tenido éxito en todos los niveles escolares
anteriores, trayectoria de la que sabemos que constituye una verdadera carrera en
contra de las probabilidades, por lo que, en segundo lugar, llegar hasta la licenciatura (y
titularse) significa contar con las condiciones suficientes como para contrarrestar el poder
seleccionador de la escuela, condiciones que son económicas y culturales. Es decir, que
haría falta distinguir, dentro del grupo magisterial, el origen social de sus integrantes, ya
que muy probablemente, y de manera especial aquella mayoría femenina, no representan
solamente a la clase popular, sino a la fracción más rica de la misma, a una fracción en
ascenso o a una recién integrada en la pequeña burguesía (o incluso de la burguesía
establecida); de hecho, la tesis de que la profesión docente ha sido ampliamente usada
como una estrategia de reenclasamiento (por medio de la reconversión de capitales) de
algunas fracciones de la clase pequeño burguesa en ascenso, más que por las clases
populares, resulta bastante plausible.
Como se ha demostrado en otros países, en particular se ha observado que las hijas
de los pequeños burgueses ingresan a la profesión magisterial como una estrategia de
reconversión del capital económico: “se puede encontrar una explicación [de la alta
169

Son innumerables los lugares donde se puede encontrar esta explicación; por ejemplo: “A lo largo de las
décadas de 1970 y 1980 se formó desenfrenadamente lo que hoy se conoce como el sistema de educación
superior en México. Su población se expandió rápidamente pasando de 210,000 a 1,080,000 estudiantes...
surgió así un sistema grande y diversificado y de calidad muy desigual”; Rollin Kent (compilador), Los temas
críticos de la educación superior en América Latina, Vol. 2, FCE, México, 1997, pp. 114 y 116.
La ANUIES reporta la siguiente participación femenina en la educación superior en México: en 1980, 30%;
en 1990, 40% y en 1998, 46%. “Educación y Humanidades” era el área más feminizada en todos estos años
(1980: 57%, 1990: 61% y 1998: 64%).
Esta relación ha sido mostrada con gran sencillez por: Loreto Rebolledo, Impacto de los estudios de género en
la democratización de las instituciones de educación superior, revista “La Ventana” No. 13, U de G, México,
2001, pp. 77-80.
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Cfr. Bertrand Geay, op. cit., p. 24.
María de Ibarrola et. al., Quiénes son nuestros profesores, op. cit., p. 37. Cfr. P. Bourdieu, Meditaciones
pascalianas, op. cit., pp. 188-189.
Ibídem, p. 84.
Ibídem, p. 51.

81

• Sergio Sandoval •

representación femenina en el magisterio francés] en el hecho de que los jefes de empresa,
los agricultores, los artesanos y los comerciantes destinan más bien a sus hijos a su sucesión,
o al menos a una posición análoga a la suya, y desarrollan para sus hijas estrategias de
reconversión por la escuela”.172 Desgraciadamente, las estadísticas disponibles en México
no permiten llegar tan lejos; no obstante, es posible una lectura alternativa de los datos
arrojados por la encuesta de Ibarrola et al.; veamos en qué sentido.
Para empezar, sólo el 7.3% de los maestros entrevistados declaró que “eligió ser
profesor” por razones económicas, por lo que resultaría impreciso afirmar que se trata de
una estrategia de enriquecimiento económico; lo mismo sucede con el 55.8% que dice
haber “elegido” esta carrera “por vocación”; no se debe olvidar que la vocación, en tanto
principio de “elección”, no es otra cosa que la representación subjetiva de la coincidencia
objetiva entre el habitus y el campo, entre las expectativas subjetivas y las oportunidades
objetivas: la “vocación” no es otra cosa que elegir lo que se puede elegir (en términos
de probabilidades), siendo esto más cierto en la medida que el testimonio de los agentes
sobre su elección esté más lejana en el tiempo del momento (por lo general mítico) de esa
elección: es necesidad hecha virtud. 173 Aunado a esto, se pudo observar que el 50% de
las profesoras (que, insistimos, representan el 80% de la muestra, o sea: 1,490) estudió en
Normales privadas (contra 745 maestros que estudiaron en Normales privadas). Que casi
la mitad de la muestra (el 46.2% del total) haya estudiado en instituciones privadas, sólo
hace más evidente que quienes terminan una carrera profesional (incluso en instituciones
públicas) provienen de estratos sociales poseedores de unas condiciones económicas
mejores que las que posee la gran mayoría de la población. Así mismo, el 5% de los
entrevistados informó contar con estudios universitarios completos y un 16% incompletos.174
Respecto a las familias de los mismos maestros entrevistados, se observa que su posición
en la distribución de los ingresos es bastante buena, ya que el 61% declaró tener entre
3 y 8 salarios mínimos, mientras que el nada despreciable 10.5% declaró tener ingresos
superiores a los 8 salarios mínimos (en 1990, a nivel nacional, se calculaba que sólo un
7.6% de la población ocupada tenía más de 5 salarios mínimos); en cuanto a la ocupación
de los cónyuges, se observa que predominan las profesiones liberales, los cuadros
empresariales y burocráticos (incluidos los maestros de primaria) y los comerciantes.175
Cabe mencionar que el número promedio de hijos es muy bajo (el 88.2% tiene entre
uno y tres hijos), en relación con otras clases sociales (las clases populares, principalmente,
suelen tener muchos hijos: se sabe que en México el número de hijos de profesionistas es
de 2 a 3 y en 2007 sólo el 9.8% de los nacimientos registrados correspondieron a mujeres
con formación profesional. En Jalisco, “la tasa global de fecundidad en la entidad muestra
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que el promedio de hijos que tendría cada mujer en el periodo fértil de 25 a 49 años es
de 2 para las mujeres en general, mientras que para las profesionistas disminuye en 0.4
puntos porcentuales, es decir, tienen en promedio 1.6 hijos nacidos vivos.”).176 Esto es
una característica típica de la nueva y la pequeña burguesía: “Al limitar su familia a un
pequeño número de hijos, cuando no a un hijo único, sobre el que se concentran todas las
esperanzas y todos los esfuerzos, el pequeño-burgués no hace otra cosa que obedecer al
sistema de trabas a su libertad de acción que en sí lleva su ambición: al no poder aumentar
los ingresos, es necesario restringir los gastos, es decir, el número de consumidores... el
pequeño-burgués es un proletario que se hace pequeño para llegar a ser burgués”.177
Así, se observa que la escolaridad máxima de sus hijos mayores de 18 años se distribuye
mayoritariamente en el nivel superior (58.3%) y medio superior (31.1%), con sólo un 4.2%
en las escuelas Normales.178 Por último, el 53.8% son dueños de la casa que habitan: todo
esto ubica a las familias de estos maestros dentro de una clase social que nada tiene que
ver con las clases populares.
Si bien la encuesta, por su diseño, permite saber cuál es el grado de escolaridad de los
padres de los entrevistados, al mismo tiempo no permite determinar su ocupación (ni sus
ingresos), por lo tanto, la clase o fracción de clase social a la que pertenecen. Aquí también
la misma encuesta nos puede servir para determinar esto último, aunque de manera muy
indirecta. Así, se observa que la escolaridad de las madres de los entrevistados recae
en el 56% en el nivel de primaria, el 2.2% en el universitario, el 7% sin escolaridad y el
10.3% con Normal. En el caso de los padres, tiene el 47.5% con primaria, el 10.6% con
universidad, el 4.4% sin escolaridad y el 8.4% con Normal. Sin embargo, sólo el 14.3% de
los entrevistados informaron que su padre y/o madre era profesor.
Todo esto (la alta representación femenina, la baja motivación económica como factor
subjetivo de elección de carrera, el alto índice de egresados de instituciones privadas,
la pertenencia de la mayoría de los cónyuges a la pequeña burguesía o a la nobleza de
Estado, la capacidad económica frente a un débil capital escolar de los padres) permite
afirmar que la encuesta analizada, aún teniendo tantas limitaciones, da evidencia de que
no se puede hablar en términos generales de una “movilidad social” en el caso del grupo
magisterial, sino de estrategias de acumulación y reconversión de capitales. Están aquellos
(especialmente mujeres) que no pudiendo heredar directamente el CE familiar, o siendo
éste mínimo, buscan adquirir un capital escolar (Ce) que luego, en el mercado laboral, se
pueda reconvertir en CE (honorarios o salario), o que, en muchos casos, no es otra cosa
que el mismo CC familiar pero ya legitimado por la institución escolar (cuando se trata de
agentes provenientes de las fracciones en las que el CC es mayor que el CE) que permitirá
a sus poseedores asociarlos con otros capitales mediante la sociedad conyugal.
Los profesionistas de Jalisco, INEGI, Aguascaliantes, 2005, p. 32.
Pierre Bourdieu, La Distinción, op. cit., p. 341-342.
María de Ibarrola et. al., op. cit., p. 46.
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Si bien los datos de que se dispone no son comparativos en el tiempo, sino “sincrónicos”, la información vertida
por los encuestados respecto de la escolaridad de sus padres y de sus hijos, permite estas inferencias.
Como bien observan los autores del informe (p. 53).
SEP, Perfil de la educación en México (Financiamiento de la educación), op. cit. p. 129.
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Estos datos, además de evidenciar el hecho de que la profesión magisterial sirve como
etapa intermedia en un fenómeno de acumulación y, sobre todo, de reconversión de capital
escolar, ponen en evidencia la validez del modelo de campo aquí propuesto, ya que permiten
observar un desplazamiento, generacional, del polo inferior al polo superior del eje del
capital cultural, al mismo tiempo que del polo negativo al positivo del grado de autonomía
(cfr. plano No. 1). Se aprecia la búsqueda de mayores grados en los capitales cultural y
económico, así como la estrecha relación que existe entre ambas especies de capitales e
incluso su conversión recíproca.179 También se puede apreciar este fenómeno en un sentido
sincrónico, y no sólo diacrónico, ya que se observa una tendencia hacia lo que podría
denominarse la exogamia profesional, pues el 35.6% de los entrevistados están casados
con personas con alguna formación universitaria, 16.9% con personas con bachillerato o
carrera técnica, mientras que la endogamia profesional se reduce a un 24.8% de cónyuges
con Normal exclusivamente.180
No obstante lo anterior, debe tomarse en cuenta que en México “aun los hogares más
pobres dedican recursos a la educación de sus hijos y que el peso de estas erogaciones en
el presupuesto familiar es más importante que para los hogares de ingresos altos”181, por
lo que se puede afirmar que existe la convicción, socialmente generalizada, del poder de
movilidad de la educación, aun cuando en los hechos sólo una pequeña fracción de las
clases populares alcanzará el estatus de profesional (por otro lado, no se debe pasar por
alto que la muestra analizada pertenece a una zona geográfica privilegiada – el “centro”
del país – y faltaría analizar esta misma dinámica de la profesión según las particularidades
adoptadas por el campo educativo en otras zonas – por ejemplo, rurales –, aunque no cabe
esperar más que variantes de las mismas tendencias generales: por más humilde que sea el
origen de un profesor, una vez que adquiere el carácter estatutario como tal, pasa a formar
parte, si no de la pequeña burguesía o de la nobleza de Estado, sí de una fracción de su
propia clase más dotada culturalmente y, por ende, con más probabilidades de convertir
ese capital, por pequeño que sea, en un capital económico o, lo que es más común, en un
capital social (en la mitología burguesa, los personajes claves que representan las estructuras
de poder en el mundo rural son, nuevamente, el cura, el cacique, el munícipe y el maestro).
Como sea, se puede apreciar aquí cómo el mismo grupo magisterial, que históricamente
se ha definido frente al universitario, sirve de comparsa en el desplazamiento generacional
hacia este último, confirmando, por un lado, la creencia en la superioridad del mundo
universitario y, por otro (y de acuerdo con el análisis del capital económico relacionado con
la escolaridad), que la carrera de profesor de básica, como otras carreras, sirve como medio
en diversas estrategias sociales de reconversión de capitales.
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Este hecho ha sido confirmado, aunque de manera bastante limitada, por otros
investigadores, como es el caso de un estudio publicado en 1997, en el que se concluye
explícitamente que, en el caso de un grupo de maestros del estado de México, “el nivel de
estudios logrado por el abuelo es superado por el padre; y a su vez, los estudios logrados
por éste son superados por el docente (hijo)”, advirtiendo el carácter generacional del
incremento en el nivel de estudios logrado, en cada línea genealógica analizada.182
Cabe decir que, si bien este fenómeno (el ascenso en la escolaridad en las líneas
genealógicas) no es privativo de la profesión normalista (lo mismo se puede observar entre
los universitarios), sí adquiere sentido desde el momento en que el paso por esa profesión
sirve como puente entre el polo dominado y el polo dominante del campo educativo, que
se corresponden al mismo tiempo con posiciones dominadas y dominantes en la estructura
general del espacio social. Por otro lado, no debe perderse nunca de vista que el gremio
magisterial conoce su propia estratificación interna y que aquí se está hablando en términos
muy generales; al respecto, faltaría analizar con mayor detalle cómo y en qué medida la
composición socioeconómica de este gremio se ha modificado a lo largo de su historia y en
relación con los principales grupos sociales, comúnmente clasificados de manera tripartita
como clases sociales.183
Finalmente, volviendo a la encuesta, que un 46.2% (prácticamente la mitad) de los
maestros entrevistados informe haber realizado sus estudios en una Normal privada, da
indicios de la amplia presencia e impacto real de este tipo de instituciones en el contexto
general de la educación en México y, sobre todo, que la polarización y tensión entre el
ámbito privado y el público son bien objetivas (según la propia SEP, en el ciclo 19992000 se contaban 586 escuelas Normales en todo el país, de las cuales 246, el 42%,
son particulares). De nuevo este limitado pero revelador estudio permite verificar que la
inclusión de un campo de la “iniciativa privada”, así como su representación gráfica en
nuestro modelo teórico, no carece de sustento empírico.

2.2. Los estudiantes184
Analizaremos ahora la evolución histórica reciente de la población estudiantil en estos
dos polos, el universitario (junto con el tecnológico superior) y el normalista. Como puede
apreciarse en la gráfica No. 1, entre los años de 1980 y 1999 (periodo que comprende
la elevación a licenciatura de la formación normalista y la creación del postgrado para el
Carla Martínes González, Procesos de movilidad histórico-geográfica de los hombres docentes en educación
primaria, Memorias del IV Congreso Nacional de Investigación Educativa, Mérida, Yucatán, 1997, p. 374.
Bertrand Geay distingue entre “clase dominante”, “pequeña burguesía” y “clase popular”, Profession:
Instituteurs. Mémoire politique et action syndicale, op. cit., pp. 19-43.
Para mayor referencia, se remite al lector a los anexos de la versión original de la investigación doctoral, como
se advirtió en la Introducción.
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magisterio y que, a su vez, corresponde al paulatino paso del Estado benefactor al Estado
evaluador en México), mientras que el número de estudiantes de normales ha sufrido
drásticas variaciones (con un fuerte repunte a partir de 1994) el de los estudiantes de
universidades e institutos tecnológicos se ha incrementado de manera más estable.185
Gráfica 1. Evolución de la población estudiantil universitario,
tecnológico y normalista 1980-1998
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000

UNIV./TECN.

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

NORMAL

En términos absolutos, ambos grupos prácticamente se han duplicado, pero, aunque
en promedio durante esos 19 años por cada normalista hubo 8 superiores (universitarios o
de institutos tecnológicos), en 1980 por cada normalista había 7.6 estudiantes superiores,
mientras que en 1998 esa proporción era de 6.7, lo cual se debe al crecimiento variable
en la población normalista, ya que en 1992 esa proporción fue de 10.8, mientras que en
el otro grupo el crecimiento ha sido más sostenido.
En efecto, al observar la población estudiantil de las Normales (gráfica No. 2) se
observa un descenso en 1985, con una leve recuperación en 1986, volviendo a descender
hasta 1992, para volver a aumentar a partir de 1993 gracias al impulso derivado del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Esa “caída”
en la matrícula de las Normales a mediados de los ochentas se debió, irónicamente, a
la introducción del requisito de contar con educación media superior o bachillerato para
poder aspirar a la licenciatura.186 Por un lado, este nuevo requisito frenó momentáneamente
el número de ingresos, pero por otro lado, estimuló un fenómeno que no ha sido
suficientemente estudiado aún: al ser elevada la formación normalista a licenciatura y, con
ello, exigir los estudios previos de bachillerato o equivalente, se convirtió en una opción
para aquel segmento de la población juvenil que es rechazado de las universidades o
185
186

Fuentes de ésta y las siguientes gráficas: SEP, 1999 y ANUIES, 2000.
Alberto Arnaut, op. cit., p. 172 y ss.
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institutos tecnológicos superiores. Incluso, esta medida significó un retroceso, ya que entre
1980 y 1983 la matrícula se había incrementado en un 28%.
Gráfica 2. Evolución de la población estudiantil
en Normales en México. 1980-1999
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Asimismo, aunque es menos visible, aquellos egresados de educación media
superior pertenecientes a los estratos sociales de los que tradicionalmente provienen los
maestros básicos, “optan” por otras carreras profesionales.187 En efecto, al observar el
comportamiento histórico de las tasas de crecimiento anual en la matrícula de las Normales
y el resto de instituciones superiores (gráfica No. 3), se puede observar que existe una
tendencia general en la que, mientras la primera disminuye, la segunda aumenta; esto al
menos en el periodo aquí comprendido. Así, el análisis relativizado de la matrícula en estas
dos grandes categorías, permite descubrir aquello que la simple comparación de las dos
series históricas no puede revelar.
De manera más detallada, se observa que entre los años de 1981 y 1985 se dio un
dramático descenso en la matrícula de las Normales (en relación con 1980, la matrícula
aumentó en un 16.3%, pero en 1985, en relación con 1984, ese porcentaje fue incluso
negativo, de –5.2%). En 1986 aumenta ligeramente para volver a descender el próximo
año, llegando al más bajo registrado en 1992, con un -8%; a partir de ese año, el
porcentaje de matrícula volverá a ascender hasta alcanzar un 17.8% en 1997 para volver
a descender el siguiente año, hasta alcanzar un –0.7% en 1999.
187

Es justo mencionar la contribución del Maestro Mariano Castañeda Linares, que respaldado por su larga y
meritoria trayectoria como docente y directivo en el sistema de formación de profesores, en su momento me
ofreció valiosas observaciones sobre este fenómeno (entrevista del 19 de abril del 2000).
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Gráfica 3. Comparación entre las tasas de crecimiento en la
matrícula en las Normales y en el sistema superior (1981-1999)
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Mientras tanto, el porcentaje de crecimiento en la matrícula de educación superior,
que venía bajando igual que la de Normales, aumenta súbitamente entre 1983 y 1984,
para volver a descender en 1985 y así continuará oscilando, año con año, disminuyendo
en 1997 a un 1.83%, para aumentar nuevamente hasta un 8.17% en 1999, tendencia
que se ha conservado relativamente estable desde entonces sin llegar nunca a adquirir
un signo negativo, lo cual sí ocurre en las Normales.
Se puede afirmar, por lo tanto, que la tasa de ingreso a las Normales está relacionado
con la del resto de la educación superior de una manera inversa: cuando una aumenta,
la otra disminuye y a la inversa. Es decir, la elevación de la formación normalista al
nivel superior no significó necesariamente darle una condición de igualdad ante las
carreras universitarias o tecnológicas superiores, sino solamente someterla a sus leyes y
estructura (por cierto también estrictamente jerarquizada) de una vez por todas; significó
en realidad reafirmar su posición dominada en el campo educativo y, por homología,
en el campo de las profesiones. La profesión de docente básico, junto con otras, como
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enfermería, sigue siendo valorada como “inferior” frente al resto de profesiones.188 Sigue
también reclutando en su gran mayoría a los que la Universidad o sus equivalentes rechazan,
es decir, a los que de cualquier manera (en términos globales) estaban destinados a ella.
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2.3. Los docentes
En cuanto a los docentes de ambos polos de la educación superior, se observa el mismo
fenómeno global que en los estudiantes; es decir, al menos en términos cuantitativos, la
población docente (los formadores de las Normales y los profesores de las universidades e
institutos tecnológicos superiores) siguen muy de cerca el comportamiento de la población
estudiantil, en especial aquel descenso entre 1988 y 1999 en la matrícula de las Normales:
si se compara con la evolución de la población de formadores en las mismas se puede
observar que esta última permanece muy estable, aunque con una leve disminución en
1992, precisamente el año de menor matrícula, viéndose nuevamente elevada en los años
subsiguientes; en promedio, hubo 11 estudiantes normalistas por cada formador, pero
al observar esta proporción para cada año, se aprecia que comienza en 10.28 llegando
hasta 8.58 en 1992, para volver a aumentar hasta alcanzar los 12.80 en 1997 y disminuir
levemente en los años restantes. Así, advertimos que la curva de crecimiento de la población
de formadores en las Normales ha seguido una trayectoria muy similar a la de la matrícula
estudiantil.
Así mismo, en ese periodo, dentro de la categoría de educación media superior por
cada profesor hubo en promedio 14 alumnos, conjuntado media superior y superior hubo
12 alumnos y, desagregando, por cada profesor de educación superior, hubo 10 alumnos
188

Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, una propuesta de “profesionalización” para las que estudian esta
carrera, presentada por una “doctora” (esto es, una médica). El texto permite advertir la posición dominada
de la enfermería en relación con la medicina toda vez que se evita, consciente o inconscientemente, siquiera
mencionar, aun de manera neutralizada, la relación que esta actividad mantiene con los médicos. Por ejemplo:
“la ciencia de Enfermería (sic) incluye el estudio de las relaciones entre las enfermeras (sic) usuarios y medio
ambiente en el contexto de la salud” (Lasty Balseiro Almario, “Nuevos modelos para la formación de los
académicos e investigadores: el caso de enfermería”, en: Treinta años de universidad, Foro asociado al V
Congreso Nacional de Investigación Educativa, Universidad Autónoma de Nayarit, 1999, p. 86). De la misma
forma, la autora afirma que “Para que la Enfermería crezca y se desarrolle, como cualquier profesión, se hace
necesaria la investigación que elabore y valide la teoría sobre la cual se basa la práctica... para lo anterior, es
necesario dar prioridad a la función de investigadores y debe fomentarse... la obtención de grados académicos
con el aval de la licenciatura” y finaliza: “de esta manera, se irá prestigiando la labor de investigación en
Enfermería” (p. 87). Como puede apreciarse, la enfermería se encuentra en una situación análoga a la del
magisterio básico e, incluso, ve a la “investigación” de su propia práctica, asociada con el postgrado, como
el medio para lograr un mejor estatus; pero lo más importante, es cómo se pone en relación de disimetría a
la enfermería con la profesión médica, a la que, al mismo tiempo, se omite mencionarla, muy probablemente
porque quien habla es médico: ejemplo clarísimo de autocensura y manejo doble del lenguaje que permite,
simultáneamente, conservar una posición dominante (al no enfrentarse explícitamente con los médicos) y
congraciarse con los dominados (las enfermeras).
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en promedio. Igualmente, la evolución de la población de profesores en educación
superior (excluyendo a las Normales) sigue una trayectoria similar a la de la matrícula en
esa categoría. Por último, al comparar la evolución del crecimiento anual en la población
docente en ambas categorías se aprecia un comportamiento similar al de la matrícula
estudiantil, quedando más claro al compararse directamente los crecimientos en las
poblaciones estudiantiles y docentes.
El hecho de que las poblaciones docente y estudiantil se sigan mutuamente en sus
descensos y aumentos relativos tiene, ciertamente, una explicación espontánea, ya que
es lógico que la cantidad de docentes se incremente para atender una matrícula en
aumento o disminuya si ésta disminuye, como fue el caso de las Normales a principios
de los noventas o en las otras instituciones superiores en 1998. Pero esa explicación debe
ser complementada, a partir de nuestro modelo del campo educativo afirmando que,
independientemente de la forma como los docentes se valoran y se perciben a sí mismos,
todos están sometidos a las mismas determinaciones.
No se ignora que las variaciones en la cantidad de docentes muy probablemente afecten
de manera casi exclusiva a los docentes que trabajan por horas, quedando relativamente al
margen los de tiempo completo. En efecto, según la ANUIES, entre 1980 y 1999, mientras
que el porcentaje de docentes de educación superior de tiempo completo ha pasado del
17.1% al 29.4% y el de los de medio tiempo de 7.8% a 8.9%, mientras que el porcentaje
de docentes que trabajan por horas pasó del 75% al 61%; un análisis más minucioso
de las estadísticas, muestran cómo la categoría “medio tiempo” permanece bastante
estable, mientras que la de “tiempo completo” aumenta a un ritmo inverso al ritmo en que
desciende la categoría “por horas”; es decir, la categoría “medio tiempo” constituye un
filtro que los profesores que laboran por horas, y que persisten, deben pasar para obtener el
tiempo completo. Mientras que los profesores por horas son siempre la mayoría y su tasa de
crecimiento es minúscula y por lo general negativa, las de las otras dos categorías tienden
a igualarse. El hecho de que dentro del cuerpo docente exista semejante estratificación
y que el ejército de docentes eventuales sirva de protección a los de tiempo completo
ante las variaciones de la demanda, no modifica en nada el hecho de que la actividad
docente está sometida a las determinaciones específicas del campo. Pero, ¿de qué índole
son y qué origen tienen dichas determinaciones? Debe decirse, sin más preámbulos, que
lo que parece determinar las variaciones en la población escolar (estudiantes y docentes
comprendidos) es el estado de la economía nacional y, en lo que a la educación pública
compete, la política presupuestaria del Estado.
En efecto, y aunque no se va a profundizar mucho en ello, se puede apreciar en la
historia del gasto público en educación, expresado en porcentaje del PIB, una evolución
similar a la de la población escolar, especialmente se puede observar la crisis de la década
de los ochentas y la de 1995, que siguió al fatídico “error de diciembre” de 1994; esto es,
“el gasto” en educación (¿cuándo dejará nuestro gobierno de usar esta expresión negativa
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y hablaremos de inversión?) ha conocido descensos francamente dramáticos en relación
con el menor y más dilatado descenso en el grupo de edad escolar (entre los 3 y los 25
años). Este problema, en relación con la educación superior en México, ha sido advertido
ya por los investigadores desde hace tiempo: “Las condiciones del financiamiento público,
con aportaciones siempre crecientes desde 1970, se ven bruscamente interrumpidas en
1982. Ese año, una crisis financiera profunda no sólo detuvo este crecimiento, sino que
lo invirtió. El sistema educativo se vio afectado de modo sensible. Los recursos financieros
para las instituciones públicas sufrieron... una disminución considerable durante el resto de
la década... Hoy, de nuevo, México se encuentra en una situación apremio financiero a
causa de una crisis súbita y aguda”.189
Que existe objetivamente esta racionalidad en el sistema educativo, según la cual el
número de docentes y de alumnos se mantienen relativamente estables, se puede confirmar,
por ejemplo, en relación con el número de alumnos que deben atender los profesores.
Nuevamente en términos globales, se advierte que mientras que la proporción de alumnos
por profesor de educación básica ha disminuido entre 1988 y 1999 en un 14% (según
los datos de la Secretaría de Educación Pública, por cada profesor de educación básica,
incluyendo preescolar, primaria y secundaria, hubo en promedio 25 alumnos de ese nivel,
apreciándose un lento descenso en esa proporción; mientras que en 1988 era de 28
alumnos por enseñante, en 1999 fue de 24), la de educación media superior y superior se
ha mantenido estable (12 alumnos por enseñante), mientras que solo en el nivel superior
se observa prácticamente lo mismo (la proporción se ha incrementado solamente en tres
décimas).

2.3.1. La incorporación a la actividad profesional
La profesión de enseñante de educación básica, como las otras profesiones, no ha estado
exenta del fenómeno de la desocupación y el subempleo, debido, principalmente, al
ritmo de incorporación de nuevos maestros (incluso, es un hecho harto conocido que
un gran número de los maestros activos suelen desempeñar otros trabajos u oficios para
complementar sus ingresos, en el mejor de los casos ocupan dos plazas).190 En promedio,
durante el periodo que va de 1988 a 1999 hubo 6 estudiantes normalistas por cada
docente de educación básica activo, tendiendo a bajar esta proporción (en 1999 era de
4.76), es decir, la baja en la matrícula de las Normales no afectó al ritmo de incorporación
de nuevos profesores, en otras palabras, se preparan más docentes de los que el sistema
Juan Fidel Zorrilla, Las políticas de financiamiento de la educación superior y la moral académica, en: Políticas
de financiamiento de la educación superior en México, Rafael Cordera y David Pantoja (coordinadores),
UNAM, México, 1995, p. 33 y 34.
En la encuesta realizada en el DF por María de Ibarrola y otros (Quiénes son nuestros profesores, op. cit., pp.
125 y 129), se detectó que el 52.2% de los entrevistados (total de la muestra = 3,724) desempeñaban dos
plazas, mientras que el 16.8% dijeron que tenían un ocupación adicional.
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Lo cual no significa, como los actuales tecnócratas en turno nos quieren hacer creer, que se formen más
maestros de los que el país requiere.
Ibídem, p. 109.
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contrata.191 De hecho, al comparar otras fuentes se constata que la incorporación de
nuevos maestros obedece a una tendencia “más o menos cíclica en que se dan periodos de
incorporación, por cierto, con tasas muy reducidas, inferiores a 2% en los cinco años más
recientes” (entre 1990 y 1995).192
En resumen: la elevación de la formación normalista al nivel superior (licenciatura)
en 1984, implicó la exigencia de los estudios del nivel medio superior (bachillerato o
equivalente) como requisito para el ingreso a las escuelas Normales del país, lo cual
significó, por un lado e inicialmente, la disminución del ingreso a esas escuelas, ya que sus
aspirantes tradicionales eran aquellos jóvenes que contaban sólo con los estudios básicos.
Pero, por otro lado, favoreció poco a poco el ingreso de una gran parte de aquellos jóvenes,
con diploma de educación media superior, que el subsistema (para nosotros subcampo)
de educación superior universitaria y tecnológica no admitía; así lo pone de manifiesto
el análisis (relativizado) de las tasas de crecimiento en la matrícula de las Normales y las
universidades e institutos tecnológicos superiores durante los últimos años.
Así mismo, observamos que la población docente, a pesar de que en términos globales
y relativos (al analizar nuevamente las tasas) sigue de cerca las variaciones de la población
estudiantil, en realidad no afecta a la parte do (la gran mayoría) los que han absorbido
los embates de las variaciones (vimos, además, que dichas variaciones están determinadas
por factores económicos). Además, particularmente en el caso de la educación básica, se
ha observado cómo el índice de incorporación de nuevos maestros es históricamente muy
bajo.
El análisis previo nos permite ver cómo, en términos cuantitativos, la política de
formación docente desarrollada en los últimos dos decenios ha dado como resultado un
gran número de profesores de educación básica con un título profesional nominalmente
considerado de nivel superior, pero todavía en posición de inferioridad frente al resto de las
profesiones superiores y, además, sin muchas posibilidades de ingresar y ascender en un
campo laboral que, además, exige cada vez mayores calificaciones profesionales (todo lo
cual se ve reforzado por algunas características morfológicas del gremio, principalmente la
distribución por género –mayoritariamente femenino- y el origen social.
Estas son algunas de las condiciones que darían pie a la aparición del postgrado
magisterial, pero que, para alcanzar una explicación satisfactoria, deben ser puestas en
relación con aquellas relacionadas con la propia identidad del magisterio y las de carácter
político. Por eso esas condiciones complementarias son analizadas en los siguientes
capítulos.
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2.4. Estructura y reproducción
Todo el análisis estadístico anterior permite afirmar, una vez más, que existe una
reproducción de la estructura del espacio social a través de la estructura del campo
educativo, especialmente de la distinción básico/superior. Quizá sea este el momento
oportuno para llevar a cabo una breve reflexión acerca del concepto de reproducción
social. Contrariamente a lo que los lectores distraídos de La Reproducción, de Bourdieu y
Passeron, han leído, en esa obra sociológica no se sostiene una tesis determinista según la
cual necesariamente, y para hablar de nuestro grupo social bajo estudio, “de los maestros
sólo pueden salir maestros” (parafraseando a Aristóteles, quien tenía una concepción “fija”
del mundo biológico). Como hemos visto, de los maestros también salen universitarios, así
como de éstos también salen maestros (especialmente profesoras).193
Es decir, que lo que se reproduce no son solamente los individuos, sino las estructuras
sociales, las relaciones de dominación objetivas entre los individuos o, mejor dicho, entre los
grupos sociales. En este sentido, la historia estadística del estudiantado pone de manifiesto
la existencia de una “evolución” en el sentido conservador que se le daba en el siglo XVIII a
la evolución biológica, ya que la estructura general se conserva a través del tiempo y de las
generaciones. “Si ocurre una evolución en este sistema, ésta consiste en el desplazamiento
hacia delante de toda la cadena, por la que las relaciones jerárquicas entre sus partes se
conservan intactas”, escribe Tim Ingold para resumir la tesis evolutiva sostenida por Leibniz
en 1753194 (la de “la gran cadena del Ser”). El principal mérito del libro de Ingold consiste
en aclarar que el evolucionismo de Spencer, en contra de lo que comúnmente se cree, no
era el mismo que el de Darwin195 y que el primero no hacía sino naturalizar o proyectar en
el mundo biológico el orden social en el que vivía, especialmente a través de la categoría
dicotómica inferior/superior; aclaración cuyas implicaciones, desafortunadamente, pasan
desapercibidas para el propio Ingold, quien acaba retornando a un subjetivismo.196 Como
sea, Ingold describe con gran precisión un modelo evolucionista completamente análogo
al comportamiento estadístico de la población estudiantil analizada. Sin embargo, las
relaciones jerárquicas se conservan, es cierto, pero hay que hacer notar que no se sostiene
que no haya transformación alguna (y en este sentido hay una ruptura con la concepción
conservadora), sino que hay que situar el estado actual de las estructuras analizadas en
193
194
195
196

Bertrand Geay, op. cit., p. 20.
Tim Ingold, Evolución y vida social, CONACULTA/Grijalbo, México, 1991, p. 25.
Ibídem, p. 34.
De hecho, Ingold reproduce paso a paso la supuesta crítica que los antropólogos y sociólogos anglosajones
suelen hacer del concepto de habitus, es decir, que su definición es incomprensible; para “demostrarlo”
presentan un pasaje (mal traducido, por cierto) del ensayo Esquema para una teoría de la práctica, en el que
Bourdieu “define” el habitus, pasaje que, al ser arrancado de la argumentación total, resulta incomprensible
para quien además, consciente o inconscientemente, quiere hacerlo aparecer como incomprensible (cf. Ingold,
op. cit., p. 449).
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Esto se manifiesta de diversas formas; por ejemplo, al enlistar las quince carreras (licenciaturas) “más
pobladas”en México, la ANUIES excluye, como una categoría aparte, a la formación normalista, sin embargo,
en 1998, el 15% de la población estudiantil de licenciatura en México lo constituían los estudiantes normalistas
(206,292, en números absolutos). Como se puede observar, en realidad la carrera “más poblada”, en la
escala nacional, es ésta, y no Derecho o Contaduría Pública.
El 10 de marzo de 1999.
EA/UPNZ-1
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el plano de la historia de larga duración. Lo que se quiere hacer ver, es no solamente
que las estructuras sociales son al mismo tiempo el inconsciente y que éste se puede
manifestar a través incluso de la metafísica más acabada (como en Leibniz), sino también
que tienden a conservarse objetivamente.
La distinción entre los normalistas y el resto de los estudiantes de educación superior
es tan objetiva y está tan arraigada, que ha sido el principio ordenador a partir del que
la ANUIES y la SEP produjeron los datos estadísticos que se han utilizado para elaborar
nuestros gráficos; es decir, la distinción “básicos/superiores” está ya naturalizada, nadie
se pregunta el por qué de esa distinción, hacerlo significaría, en el mundo del sentido
común, recibir por respuesta una “perogrullada”;197 pero es precisamente en los “lugares
comunes”, en lo que “todo mundo sabe”, donde el sociólogo encuentra sedimentada y
codificada toda la visión del mundo de la sociedad que estudia.
De hecho, una informante particularmente lúcida (una asesora de la sede Zapopan
de la MEIPE) explicaba en la entrevista que se sostuvo con ella,198 que “Hay alumnos
que son egresados de la universidad... como que ellos sí tienen un perfil mejor, quizás
es el proceso de formación más cuestionador, quizás tiene que ver que las licenciaturas
en la universidad, aún con sus grandes limitantes, tengan una visión más completa...
que el universitario es un poco más crítico. ¡Y vamos! ¡Yo no estoy hablando mal del
normalismo, porque yo también soy una maestra de la Normal! Pero yo me doy cuenta
que cuando los muchachos son licenciados en educación solamente, tienen un nivel muy
diferente de entendimiento, de práctica, de discurso, a cuando son universitarios”.199
Esta “visión más completa” no viene a ser otra cosa que un punto de vista privilegiado
(dominante) del campo educativo; aquel “perfil mejor”, por su parte, no traduce otra
cosa que la posesión de un mayor capital escolar legítimo (como se muestra más
adelante).
De la misma forma que la concepción de la evolución de Leibniz no es más que
la naturalización del orden social, así en la distribución de los datos estadísticos de la
población estudiantil “del nivel superior” opera un principio de división a la vez subjetivo
y objetivo. Como escribió Foucault: “Los códigos fundamentales de una cultura –los que
rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la
jerarquía de sus prácticas- fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos
con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. En el otro extremo
del pensamiento, las teorías científicas o las interpretaciones de los filósofos explican
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por qué existe un orden en general, a qué ley general obedece, qué principio puede dar
cuenta de él, por qué razón se establece este orden y no aquel otro”.200
La distinción entre “básicos” y “superiores”, que para el sentido común no tiene nada
de misteriosa, para nosotros no hace sino ocultar el hecho de que se trata de una estructura
jerárquica que, reproduciéndose a sí misma, contribuye a reproducir las jerarquías sociales.
Basta con leer a Durkheim para que resulte claro cómo, a lo largo de historia de la educación,
la distinción entre studia inferiora y studia superiora, entre el aprendizaje del Trivium o del
Quadrivium, se derivó más bien de la aceptación de las diferencias sociales como algo
natural: “En Roma, se llamaba trivialis scientia a la ciencia elemental que enseñaba el
literato. Era la ciencia común, vulgar, la que se encuentra en la calle. Quizás, puede ser que
fuera una alusión al hecho de las escuelas primarias se encontraban generalmente situadas
in triviis, en las encrucijadas. Pero cuando la palabra de trivium se puso en uso, se perdieron
de vista sus orígenes... El Quadrivium era una especie de enseñanza supererogatoria y
de lujo, reservada a una pequeña élite de especialistas e iniciados”.201 Incluso Durkheim
nos hace ver cómo las distinciones sociales se entremezclan con aquellas propias de una
racionalidad pedagógica: “Hoy es una verdad evidente, reconocida por todo el mundo,
que el marco donde se desarrolla la vida escolar debe cambiar según la edad y el grado de
desarrollo intelectual al que han llegado los alumnos... Ahora bien... no solamente durante
la Edad Media, sino todavía durante los siglos siguientes, es notable que no encontremos
a estas dos organizaciones [los Colegios y las Universidades], a estos dos tipos escolares
funcionando uno al lado del otro como hoy”).202
En otras palabras, junto a la necesaria organización jerárquica de la enseñanza en
función del desarrollo psicogenético de los individuos, existe esta otra jerarquización de tipo
social, por lo que se puede decir que “la clasificación escolar es una clasificación social
eufemizada, por ende naturalizada, convertida en absoluto... La clasificación escolar es
una discriminación social legitimada que ha sido sancionada por la ciencia”.203

Resumen
El campo educativo reproduce las estructuras generales del campo del poder y del espacio
social pero bajo su lógica específica del mercado simbólico del capital escolar (Ce), según
la propiedad general de los campos conocida como “refracción”. En el campo educativo
se conjugan y operan, bajo esa lógica específica, las determinaciones del espacio social
más generales (según la clase, edad y sexo, que implican el CC, el CE y el Cs), que
Michel Foucualt, Las palabras y las cosas, Siglo XXI, México, 1982, pp. 5-6.
Émile Durkheim, Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas. La evolución pedagógica en Francia,
La Piqueta, Madrid, 1982, pp. 81 y 79.
Ibídem, pp. 155 y 156.
P. Bourdieu, “El racismo de la inteligencia”, en: Sociología y cultura, op. cit., p. 279.
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pesan al mismo tiempo sobre las instituciones escolares y sobre sus agentes, en este caso,
los maestros de educación básica. Así, la descripción de las principales características
del magisterio en tanto grupo social, permite identificar las condiciones morfológicas que
ayudan a comprender el desarrollo reciente de la formación profesional y su prolongación
en formas inéditas en México, tales como el postgrado.
Estas condiciones son:
a) Un gran número de profesores de educación básica con un título profesional superior.
b) Posición de inferioridad frente al resto de las profesiones superiores. Si bien esta
característica obedece a las particularidades de su origen histórico, en el estado actual
del campo está fuertemente asociada a la alta representación femenina y a la extracción
social.
c) Bajas probabilidades de ingresar y ascender en el campo laboral.
d) Exigencia creciente de calificaciones profesionales en el campo laboral.
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3. La dimensión simbólica

CIIE
Colección

El “profesor investigador” como ideal

En el capítulo que antecede se expusieron las condiciones
morfológicas del magisterio que han dado origen, entre otras cosas,
a la prolongación de su formación profesional en el postgrado.
Sin embargo, es necesario dar cuenta también de un factor que
hemos venido tratando sólo de manera parcial. Se trata del
aspecto simbólico de esta profesión al servicio del Estado. Ahora
bien, en realidad este aspecto puede rastrearse en la noción de
“profesor investigador”. En este capítulo nos centraremos en la
tarea de reconstruir el proceso por el cual se fue instaurando en
el magisterio la noción de “profesor investigador” como ideal de
profesionalización. Para ello, es necesario describir dos hechos
relavantes: la institucionalización de la investigación educativa y de
la figura del investigador educativo por una parte, y la apropiación
parcial de las propuestas pedagógicas críticas en México por otra.
Sólo de esta forma será posible comprender cómo dicho factor
simbólico, en conjunto con factores morfológicos y políticos, pudo
dar origen al postgrado magisterial.

3.1. La definición legítima de la investigación
educativa y la formación del magisterio
en México
Para realizar el análisis, me basaré en el estado del conocimiento
sobre el tema (la formación de postgrado del magisterio), elaborado
por Patricia Ducoing Watty et. al., “Formación de docentes y
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profesionales de la educación”.204 Este trabajo, que puede ser considerado bastante
confiable debido a su carácter interinstitucional y su relativa actualidad, no puede dejar de
ser objeto de una doble lectura, ya que es necesario ir extrayendo la información objetiva
allí presentada (por ejemplo, el número de publicaciones o informes de investigación
reportado por las diferentes instituciones) y, simultáneamente, la valoración que de esos
trabajos hacen los autores, ya que ellos aplican necesariamente una serie de categorías de
pensamiento y percepción íntimamente vinculadas a su trayectoria y a su posición dentro
del campo educativo, en este caso, una posición dominante en tanto que se ubica en el
polo dominante de ese campo, es decir, el de la educación “superior”, posición que da
forma a los juicios que emiten, principalmente acerca de la producción académica de los
maestros normalistas sobre sí mismos.205

3.1.1. Una doble lectura
Cuando se dice que Ducoing y colaboradores aplican categorías propias de su posición
dentro del campo, no se quiere decir con esto que los criterios utilizados por los autores,
para evaluar la producción académica en la que basan su “estado del conocimiento”,
adolezcan por completo de validez (en el sentido, por ejemplo, de que no se fundamenten
en principios auténticamente científicos, tales como evaluaciones sobre la utilización
sistemática de conceptos o de métodos). Antes bien, se sostiene que esos criterios implican
un principio de división o clasificación que distingue entre los profesores o maestros y los
investigadores, división que no es otra cosa que una división social del trabajo educativo;
principio polar que opone la “auténtica investigación” a “cualquier producción académica”,
es decir, una actividad “superior” a una “inferior”, lo sofisticado a lo burdo, lo profundo a
lo superficial y, finalmente, lo intelectual a lo práctico.
Esta primera diferenciación entre lo que los maestros y los universitarios llaman
“investigación educativa”, sólo pone de relieve la existencia de esa división a la vez social
y cognitiva, ya que para Ducoing y colaboradores la reflexión sobre la práctica de los
maestros (incluso universitarios), así como toda propuesta pedagógica, ya sea teórica
o basada en experiencias docentes o institucionales, no es una verdadera investigación
educativa, mientras que para sus autores (los educadores), sí lo es, en tanto que su finalidad
En: COMIE, Vol. 1: Sujetos de la educación y formación docente, México, 1996, pp. 221-353. Post scriptum:
Recientemente, el COMIE ha abierto un campo temático denominado “Investigación de la investigación
educativa”, donde se incluyen trabajos más cercanos al que aquí elaboro, incluso desde una perspectiva
bourdieana (cfr. Colina y Osorio, 2003).
Quizá no esté de más insistir en que no se está afirmando que Ducoing y colaboradoes sean los “creadores”
de la visión desde la que evalúan la investigación educativa. El texto analizado debe considerarse sólo una
manera de acceder a esa visión, aunque privilegida, pues expresa la posición del organismo dominante en lo
que se refiere a investigación educativa, el COMIE (Consejo Mexicano de Investigación Educativa). No se trata
de hacer atribuciones personales sino de sino de analizar un habitus correspondiente a un campo determinado.
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es, o pretende ser, estrictamente educativa y no sociológica, antropológica, psicológica o
económica (es decir: en tanto es elaborada por y para los educadores, con la finalidad de
orientar la enseñanza o alguna actividad íntimamente relacionada con la enseñanza, como
la gestión escolar). Visto así, queda claro que lo que está en juego no es solamente una
clasificación de publicaciones, sino la imposición de una definición legítima de investigación
educativa a los maestros; imposición que tiene como función mantener aquellas divisiones
y, por tanto, una relación de dominación simbólica en tanto que establece una idealización
de ese tipo de investigación; es decir, establece una distancia simbólica insalvable entre
los intentos de investigación de los maestros y las cuasi-objetivaciones (puesto que vuelven
objetivas las diferencias entre sus producciones académicas, pero no la perspectiva desde
la cual se hace tal objetivación) de los investigadores universitarios dominantes.
Al ser reconocida como legítima aquella definición (puesto que todo el modelo de
formación profesional y de postgrado del magisterio está elaborado a partir del universitario),
se asegura al mismo tiempo la distancia objetiva (ya que se expresa en diferencias de estatus
profesional, en volumen de capital cultural e incluso en ingresos económicos) que separa
al profesor básico del académico “superior”. Esta división (que es al mismo tiempo social
y epistémica) es un resultado del proceso histórico de estructuración del campo educativo
y está estrechamente vinculada con la forma como la “investigación educativa” hizo su
aparición en ese campo y por la manera como fue adoptada por el magisterio (en breve:
la “investigación educativa” apareció como una actividad de varios grupos de intelectuales
mexicanos, tanto en el contexto universitario como religioso, cuya función primordial era dar
fundamento y coherencia a las políticas educativas del gobierno o representar a la iglesia
–a través de los jesuitas- para influir en esas políticas con argumentos elaborados bajo
principios de cientificidad; gracias precisamente a esa función, esos grupos rápidamente
se ganaron la admiración de los maestros normalistas, aún cuando la pedagogía y sus
problemas no eran temas de su interés, y ello favoreció que éstos adoptaran, poco a poco,
el ideal del profesor investigador).
Así, sobre este tema en particular206 se debe advertir que, según la fuente consultada,
aunque existe una gran cantidad de producciones sobre el tema, muy pocas son
“verdaderas” investigaciones. Según los autores existe una idea confusa de lo que es la
investigación en educación y se quejan de que el docente (así como las instituciones) llaman
“investigación” a cualquier producción académica o administrativa: “Es notable tanto la
escasez de productos con tratamientos rigurosos, conceptual y metodológicamente, como
la ausencia de condiciones institucionales de apoyo” a esa actividad.207 El “tratamiento
riguroso” y las “condiciones institucionales” son, por lo tanto, los dos aspectos que expresan
la distinción entre ambos tipos de trabajos. Las pocas producciones que pueden ser llamadas
propiamente investigaciones, “se han centrado en el ámbito histórico y han tenido como
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objeto temas vinculados con la conformación del campo pedagógico y con los procesos de
institucionalización del saber educativo”.208
Esta definición pretendidamente legítima de lo que es la auténtica investigación educativa
sobre la formación docente, se sustenta además en la valoración de las “condiciones
institucionales” en las cuales debe hacerse, lo cual pone de manifiesto cuan importante es
la posición del investigador en el campo educativo. En cuanto a las condiciones en las que
se han elaborado los documentos revisados, Ducoing y sus colaboradores señalan que la
mayoría de los trabajos ha sido producida por los mismos formadores y no por investigadores
profesionales, por lo que dichas producciones generalmente forman parte de documentos de
uso interno a las instituciones. De esta manera, la misma definición que está siendo impuesta
no puede dejar de tomar en cuenta la distinción entre quienes son sujetos de estudio y quienes
los pueden, o deben, estudiar. Ciertamente, los autores llegan a advertir que la indagación
en este tema sufre de una doble segregación, ya que los recursos se destinan prioritariamente
a la docencia e incluso dan cuenta de que, en términos generales, la investigación que sí se
realiza, se vincula con las disciplinas y carreras profesionales con prestigio o reconocimiento
social, características ambas que no posee la carrera magisterial.
Sin embargo, inmediatamente hacen el reproche de que la investigación sobre formación
docente suele subordinarse a fines estrictamente prácticos o políticos, como si ambos aspectos
no fueran fundamentales en la empresa educativa. Los autores están preocupados por
remarcar que, en general, en los trabajos revisados el problema de la formación docente es
abordada más en términos de una necesidad de “crear una mentalidad”209 que en habilitar a
los maestros con los instrumentos y conocimientos necesarios para su desempeño profesional:
“El campo de la formación tiene un rasgo característico: se trata, fundamentalmente, de una
acción dirigida a modificar a los otros por la vía de la intervención educativa… De ahí que la
investigación sea una práctica marginal en este ámbito”.210 Es decir, según esto, todo análisis
del docente sobre su práctica debe limitarse al aspecto meramente instrumental de la misma.
Finalmente, se dice que la gran mayoría de las producciones académicas revisadas son
trabajos orientados por una interés estrictamente prescriptivo, abundando los documentos
que presentan “propuestas” para la formación docente, pero que carecen de rigor teórico
y práctico: “A medida que el tratamiento requiere ser más metodológico que prescriptivo,
escasean los textos”.211
En este sentido es que se ha dicho que el desarrollo de actividades de investigación por
parte del magisterio, “si bien es loable como aspecto de superación profesional… en realidad
en algunas instituciones se está constituyendo en un problema, pues está apareciendo la
figura de profesor investigador que, por atender dos actividades relacionadas entre sí,
Ibídem, p. 322; en este caso se encontraría el trabajo de Emilio Tenti, El arte del buen maestro, Pax, México,
1988.
Ibídem, p. 322.
Ibídem, p. 224.
Ibídem, p. 322.
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pero con fines y estrategias diferentes, está causando una desatención directa sobre la
docencia y, en consecuencia, incide en la calidad de la educación.”212 Por lo que Chavoya
et al. recomiendan “conservar al docente como profesor, valorando la responsabilidad,
dedicación y entrega que requiere la docencia en sí misma como objeto de trabajo. En
este sentido, es deseable evitar convertir al docente en una figura ambigua de profesor
investigador”.213
Todo esto no significa que se sostenga la idea de que no pueda haber maestros que
además hagan investigación: lo que se quiere aclarar es que lo que los maestros llaman con
demasiada frecuencia “investigación”, no lo es. Una de las investigadoras más influyentes
en el discurso acerca del mundo educativo, María de Ibarrola, expone con mucha claridad
esta postura respecto de lo que en el mundo magisterial suele denominarse investigación:
“Yo insisto en que un profesor tiene que saber leer resultados de investigación y tiene que
reflexionar sobre lo que hace, pero eso no quiere decir que sea investigador, yo creo que
el profesor, como investigador de su propia práctica, es una exigencia excesiva, es un
concepto que ha resultado demasiado exigente para los maestros; sin duda hay maestros
que investigan, pero no debería llamarse investigación a las actividades de reflexión, de
estudio, de actualización y de conocimiento que todo profesional tiene que hacer, porque
la investigación debería ser un poco más”.214 El hecho de afirmar que la investigación
“debería ser un poco más” revela, como se dijo antes, una diferencia y una disimetría, pues
según esto el análisis del docente y la “investigación educativa” no son sólo “diferentes”: la
segunda es “más” que la primera (es “superior”, sofisticada, profunda, intelectual; por lo
tanto la actividad del docente es “inferior”, sencilla, superficial, práctica).
No obstante, junto a este discurso acerca de la legitimidad de las producciones
profesorales, se puede leer una serie de datos objetivos que resultan relevantes para la
presente investigación. Así, Ducoing y sus colaboradores afirman que el tema del postgrado
para el magisterio, como objeto de estudio específico, prácticamente no ha sido abordado
en México. Al menos, dicen, los trabajos acerca del postgrado se limitan a estudios sobre
programas en educación exclusivamente universitarios y tecnológicos; los programas de
postgrado para el magisterio, en cambio, no son abordados.
Así mismo, los trabajos sobre formación de docentes de educación básica, se limitan a
la licenciatura, mientras que otros se refieren a la formación de Licenciados en Pedagogía.
Sobre el tema de las Escuelas Normales y la formación profesional del magisterio, los
trabajos detectados son más bien “reflexiones y análisis del normalismo como sistema
formador de docentes”, en los que “se establece que la formación normalista se funda
en una tradición didáctica en el marco de un control burocrático excesivo”, por lo que a
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menudo se propone la reorganización de las Normales y la creación de una cultura de
investigación educativa (la mayoría de estos trabajos parten de la reforma de 1984). Sobre
las relaciones entre la formación docente y las políticas educativas (una de las dimensiones
fundamentales del presente trabajo), los autores hacen ver que los estudios revisados
versan más bien sobre movimientos políticos del magisterio en torno a las políticas sobre
formación docente, es decir, de las luchas entre grupos o fracciones que compiten por el
control político de las instituciones formadoras.
En lo tocante a la intervención del Estado en la formación de docentes, se dice
que los trabajos revisados tienen como referentes teóricos principales las tesis de Pierre
Bourdieu sobre la contribución del sistema de enseñanza en la reproducción de las
relaciones de poder y las divisiones sociales. Asimismo, algunos trabajos retoman las tesis
de Louis Althusser sobre el carácter ideológico dominante de la escuela. Los autores de
estos trabajos, señalan que “la centralización de la política de formación de docentes ha
conducido a que los procesos formativos sean rígidos y estereotipados”. Así, “demuestran
cómo” el sistema educativo de Estado “ha organizado un modo de control sobre la
ejecución de las tareas magisteriales”.215 Es decir: “los grandes problemas de la política
(el poder, la legitimidad, la autoridad, las formas de gobierno, etc.) se emplean para
explicar los procesos de formación docente”.216 En cuanto a estudios sobre la investigación
educativa,217 las investigaciones se enfocan en su mayoría al nivel superior (en 1989 se
registraba el 52.1%), una proporción significativa se orienta a los sujetos docentes (en
1989, el 28.3% de los proyectos registrados), mientras que la principal temática trabajada
se refiere a la educación superior (231 investigaciones registradas en ese año), “llama la
atención la ausencia de investigación sobre el postgrado en su conjunto”.218
Puede decirse, por lo tanto, que la investigación sobre el postgrado para el magisterio
en México (y por lo tanto en Jalisco), no se había desarrollado lo suficiente en 1993, como
para haberse ganado un lugar especial entre las categorías de clasificación aplicadas
por los autores del “estado del conocimiento”. Aunque una rápida revisión de los títulos
de la bibliografía podría dar la apariencia de lo contrario, se estaría cayendo en una
imprecisión, puesto que el campo educativo presenta una estructuración muy compleja y
los mismos elementos que lo componen aparecen como sujetos u objetos desde diversos
enfoques o intereses de estudio. Así, sobre el docente se ha escrito mucho (con diversos
nombres: maestro, profesor, trabajador educativo, etc.) y desde diversos puntos de vista
(tocando especialmente los procesos sindicales, su constitución histórica y su “vida
laboral cotidiana”) incluso, como se puede apreciar en lo antes expuesto, como sujeto de
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formación, pero aún no se ha escrito lo suficiente acerca de papel que desempeña en la
constitución y conservación del campo educativo. Para ello, es necesario adoptar un punto
de vista nuevo; uno que, simultáneamente, tome en cuenta los puntos de vista de todos
los involucrados en el campo estudiado y que no olvide nunca incluirse a sí mismo como
un punto de vista. Y para lograr eso es necesario, a su vez, practicar una ruptura con los
modos impuestos de hacer investigación, puesto que, como decía Feyerabend, “la idea de
un método que contenga principios científicos inalterables y absolutamente obligatorios
que rijan los asuntos científicos, entra en dificultades al ser confrontada con los resultados
de la investigación histórica (esto es: la investigación real)”.219

Así pues, en la cultura académica del campo educativo mexicano, existe una distinción
entre la “auténtica investigación educativa” y el resto de “producciones académicas”; o
sea, que existe una división jerárquica entre quienes son considerados “investigadores
educativos profesionales” y quienes pretenden serlo pero no son reconocidos como tales,
advirtiéndose que éste último es el caso de los maestros, en particular los de educación
básica. El siguiente análisis permite afirmar que esa división se debe a que la “investigación
educativa” apareció como una actividad de un grupo de intelectuales universitarios y
religiosos que en los años setenta se opusieron a la tradición pedagógica que había regido
el mundo educativo en México desde la época posrevolucionaria. La función de ese nuevo
grupo de “investigadores educativos” era fundamentar o influir, con información que debía
ser científicamente elaborada, en los programas y proyectos educativos del Estado. Esta
relación estrecha con el gobierno, la Iglesia y la iniciativa privada, otorgó a esos grupos
un prestigio que muy pronto atraería la admiración de los maestros normalistas, y que
se confundiría con el ideal del profesor como investigador educativo para dar lugar, por
último, a la idea de un postgrado para el magisterio. Veamos cómo sucedió esto.
En su libro Orígenes de la institucionalización de la investigación educativa en México,
Norma G. Gutiérrez ha tratado de reconstruir, a través de los testimonios orales de sus
protagonistas, la historia del surgimiento e institucionalización de esta actividad académica
con pretensiones de campo profesional que ha sido llamada “investigación educativa”.220
Este opúsculo, no obstante la intención de dotarlo de objetividad científica, no pasa de
la pura descripción y no ofrece una argumentación satisfactoria sobre la manera como
se han llevado a cabo la realización y el tratamiento de las entrevistas, por lo que resulta
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3.1.2. La institucionalización e imposición de la “investigación
educativa” en México
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difícil determinar hasta qué punto, tanto los entrevistados como la entrevistadora, no están
elaborando un relato legitimador de sí mismos y de las instituciones con las que se les
asocia.221 Para que la narración de los entrevistados aporte las claves para la construcción
del objeto de estudio se puede adoptar el consejo de Pierre Bourdieu, según el cual es
preciso hacer la “crítica de la biografía como secuencia lineal dotada de sentido en la
que se representan las vidas de las personas, como un todo coherente dotado de una
direccionalidad. Las trayectorias individuales... no se construyen simplemente a través de los
relatos biográficos en los que cada sujeto se convierte en ideólogo de su propia existencia,
seleccionando en función de una intención global, ciertos acontecimientos significativos.
Para comprender una trayectoria sería preciso construir previamente los estados sucesivos
del campo social en el que se ha desarrollado ésta, es decir, el conjunto de las relaciones
objetivas que unen al sujeto analizado y que lo vinculan a otros agentes sociales”.222
En cambio, Gutiérrez se muestra bastante tímida en la aplicación del concepto de campo,
limitándose a utilizarlo de manera parcial: afirma, por ejemplo, que puesto que “Pierre
Bourdieu también reconoce como campos de conocimiento los del arte y el comercio (...) es
en este sentido que parece posible reconocer a la IE (investigación educativa) como campo
de conocimiento constituido”.223 Así, la autora no sólo da muestras de no comprender el
concepto de campo, sino también de que lo está usando simplemente como un argumento
de autoridad. Igualmente, reduce el carácter relacional del concepto de campo a una vaga
noción cercana a la del análisis de “redes sociales”,224 omitiendo, por ejemplo, el carácter
disimétrico y jerárquico de esas relaciones (de hecho evade, consciente o inconscientemente,
el concepto de dominación), o la noción de capital (y sus diferentes tipos, como el cultural
o el simbólico) y todo lo relativo a su génesis, distribución, reproducción, acumulación y
conversión. Así mismo, argumenta que los agentes institucionalizadores de la investigación
educativa en México, se condujeron por “un conjunto de valores interiorizados” comunes
y dominantes en el momento histórico al que se refieren en sus narraciones, valores tales
como “cambio, innovación, apertura democrática, igualdad de oportunidades”; hay que
señalar que, si Gutiérrez aplicara la teoría de los campos de una manera apropiada, habría
utilizado el concepto de illusio (término que ciertamente no menciona) y, al no utilizarlo, se
priva de la posibilidad dar cuenta del verdadero interés que tenían y tienen sus entrevistados
en afirmarse como los fundadores legítimos de la “investigación educativa”.
La ambigüedad en la utilización del concepto de campo, en el caso de Gutiérrez,
oculta el hecho de que, cuando se empieza a hablar de investigación educativa en
221
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México, el campo educativo ya estaba bien constituido y que todo aquello de lo cual
hablan sus informantes no puede ser entendido de manera independiente de ese campo,
de su estructura, su funcionamiento e historia. Por esta razón, Gutiérrez no puede dar
cuenta de la verdad objetiva de la “investigación educativa”: ésta no es sólo un campo
relativamente autónomo, sino también, y principalmente, un complejo práctico y discursivo
que se ha constituido principalmente en un capital simbólico225 detentado, además, por
agentes posicionados (necesariamente) en el polo dominante de ese campo, del cual
nunca da cuenta (basta con leer la sección que la SEP le dedica al tema “investigación
educativa”, donde se menciona al DIE, la UNAM y la UPN como los lugares donde aquella
se desarrolla; ni una palabra de las Normales o del postgrado para el magisterio).226 No
obstante, el campo está ahí, estructurando todo el discurso de los entrevistados y de la
investigadora; pero está oculto en tanto que no se intenta volver explícitas (u objetivar)
las determinaciones y las mediaciones que producen esa estructuración discursiva de esa
manera específica.227 Veamos cómo sucede esto.
Gutiérrez se concentra en el estudio de tres instituciones en las cuales se considera tuvo su
origen la investigación educativa: el Centro de Estudios Educativos (CEE), el Departamento
de Investigaciones Educativas (DIE, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional) y la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza (el CNME
de la Universidad Nacional Autónoma de México, antecedente del CISE). Ahora bien, estas
tres instituciones no aparecieron ex nihilo, ni por un acto de autocreación, sino que fueron
promovidos por diversos entes sociales bien definidos, tales como el Estado, la iglesia, la
iniciativa privada (es decir, la burguesía nacional) e incluso organismos internacionales,
mientras que los agentes que las integraban provenían de esos campos. En efecto, el
surgimiento de la investigación educativa en la década de 1970, estuvo fuertemente
favorecida por las exigencias que México enfrentaba provenientes de diversos organismos
internacionales, especialmente la OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial, la CEPAL, etc.
Así, el CEE fue fundado por la Compañía de Jesús (con Pablo Latapí a la cabeza) y desde
sus inicios estuvo íntimamente relacionado con la iniciativa privada.228 Mientras tanto, el
DIE y el CNME eran fundados, a partir de la solicitud el gobierno, en las dos instituciones
de educación superior más grandes y prestigiadas del país, el IPN y la UNAM; instituciones
entre las que, por cierto, siempre ha existido una competencia y un antagonismo que
se han vuelto ya tradicionales. De esta forma, tenemos representados a los tres campos
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que históricamente han mantenido una lucha, material y simbólica, por el monopolio y
definición de la educación: la iglesia, la iniciativa privada229 y el Estado.230
El campo educativo propiamente dicho se encontraba ya en gran medida dentro del
monopolio legítimo del Estado, puesto que, si bien tanto la iglesia como la IP tienen sus
propias instituciones, es el Estado el que detenta el poder de legitimarlas (con el llamado
“reconocimiento de validez oficial”). A su vez, el campo educativo estaba también
ya estructurado de acuerdo con la distinción y complementariedad de los dos grandes
niveles, el básico y el superior, ubicándose el segundo en el polo dominante del campo. La
investigación educativa surge, como se ve, en el superior.
El libro de Gutiérrez aporta, pues, algunos elementos para reconstruir el campo educativo
dentro del cual surge la investigación educativa, pero no lleva a cabo dicha reconstrucción.
El precio de esta omisión consiste en el fracaso por explicar esa actividad académicopolítica como parte de, y en función de, un campo real. La investigación educativa surgió,
por lo tanto, como un resultado más de las tensiones estructurales entre estos tres campos
(la iglesia, la iniciativa privada y el Estado) en pugna desde hace siglos por controlar la
educación; la investigación educativa, como actividad de instituciones específicas creadas
por estos campos, obedece a una lucha simbólica por el monopolio de la educación y, a
través de ésta, de la legitimidad absoluta. Así, el CEE tendría como finalidad influir, bajo
esta nueva forma (la de un conocimiento de pretensión científica de lo educativo) sobre las
decisiones del Estado y por esta vía, permitir a la iglesia y al iniciativa privada lograr alguna
influencia en el Estado, es decir, lograr legitimidad. En cuanto al CNME y al DIE, su función
sería más explícita y consistiría en aportar igualmente elementos de decisión más objetivos
que una mera plataforma ideológica, especialmente por la vía de la crítica de la política
educativa dominante y no, como podría pensarse, por una participación orgánica.231
Pero el campo educativo posee su propia modalidad de leyes y ejerce sus propias
mediaciones sobre los agentes e instituciones que lo componen. Así, la oposición entre
educación básica y educación superior, que implica una oposición y una distinción entre
229
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con validez, que ninguno de esos organismos de investigación educativa “es” el Estado, la Iglesia o la IP
mismas, o que hayan funcionado bajo instrucciones directas y específicas de sus cúpulas. En los casos de
la UNAM y el IPN, ciertamente sería impreciso identificarlos con el Estado, pues eso sería tanto como negar
su relativa autonomía. No obstante, no se está realizando semejante identificación: sólo se afirma que esas
instituciones estaban estructuralmente más cercanas al Estado que a la Iglesia o la IP (lo que sí era el caso del
CEE) y que su investigación influyó en la política educativa del Estado, o al menos tenía esa intención (lo mismo
que la del CEE).
No se deben descartar tampoco los posibles efectos que la proverbial rivalidad entre el IPN y la UNAM pudo
haber producido sobre el origen y funcionamiento del DIE y la CNME (por ejemplo, la asignación de recursos
financieros).
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será prácticamente impuesta por los fundadores de esas instituciones. En este rejuego
político, oculto por la disputa acerca de la definición epistemológica de la investigación
educativa, el polo dominante del campo habría de imponerse una vez más, ya que tanto
los pedagogos universitarios (un grupo académico que había venido a menos dentro de
una universidad que comenzaba a volcarse hacia las necesidades del “sector productivo”),
como los normalistas, fueron simplemente excluidos. Los fundadores de la investigación
educativa rechazaron como válido el pensamiento pedagógico, dominante hasta entonces,
de corte estrictamente “filosófico” (herbartiano) cuyo principal representante era el
connotado intelectual Francisco Larroyo y que había orientado la formación del magisterio,
en especial en las escuelas Normales, así como la investigación que pudo haber existido
antes de la irrupción del DIE, el CEE y la CNME.233
La investigación educativa en México comenzó, pues, excluyendo a la pedagogía o,
mejor dicho, a los pedagogos y la realidad concreta de la vida escolar, como testimonia
uno de los entrevistados de Gutiérrez: “debo decirte que sí veíamos con cierto, yo no sé
si desprecio, pero sí con cierto distanciamiento a los pedagogos en sí mismos porque
pensábamos que no tenía la formación científica... no pensábamos en gente (con formación
pedagógica)... porque no nos interesaba el trabajo directo con la escuela”.234
Por otra parte, en la UNAM existía una “lucha disciplinar” entre los facultativos de
Psicología, que recientemente habían adoptado el paradigma experimental, y los de
Filosofía y Letras entre los que se encontraban los pedagogos. La lucha de los nuevos
psicólogos por diferenciarse de la Facultad de Filosofía y Letras, a cuyos académicos
les reprochaban el ser puramente especulativos, parece haber alimentado también ese
rechazo.235 La educación fue abordada, por lo tanto, desde perspectivas disciplinarias
diferentes entre sí y de la pedagogía, especialmente debido a la adopción de la psicología
experimental por un grupo de académicos frente a los que defendían el psicoanálisis. Sin
embargo, y aún cuando la investigación educativa inició en la UNAM como un interés muy
232
233
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Gutiérrez Serrano op. cit., pp. 23-24.
Ibídem, p. 163.
Ibídem, p. 159, cursivas mías.
Ibídem, p. 160.
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los enseñantes y profesionales de ambos niveles (maestros normalistas y universitarios), así
como la relación de dominación entre ambos (donde los “superiores” ocupan la posición
dominante), operaría las transformaciones necesarias para que la investigación educativa,
especialmente la que adoptaba el método etnográfico, se convirtiera en un capital simbólico
y en la fuente de nuevos mecanismos de dominación y estratificación al interior del campo.
Por ello, los entrevistados distinguen, al hablar de “los inicios de la investigación educativa”,
entre los “investigadores educativos” profesionales y “la incipiente investigación en las
normales”.232 De esta forma, la definición “legítima” de lo que es la investigación educativa
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específico en la formación y perfeccionamiento docente,236 el enseñante, especialmente el
básico, insistimos, estuvo excluido.
En esa época, el magisterio de educación básica vivía un cambio de dirigencia en
su sindicato (en 1972, el grupo denominado “Vanguardia Revolucionaria” tomaba
la dirigencia con el apoyo del gobierno federal), así como un proceso de expansión
sin precedentes. La investigación no era todavía una preocupación primordial en las
Normales; no lo sería sino hasta la década de los ochenta, cuando apareció ligada a
la demanda de “profesionalización”. Ésta fue, en realidad, una estrategia para satisfacer
el deseo de reconocimiento profesional del magisterio y, al mismo tiempo, para aliviar el
“estancamiento” de la pirámide que constituía el gremio, ya que la movilidad interior se
había visto frenada porque se había convertido en una población demasiado “estable” en
términos cuantitativos; la estrategia consistió en crear nuevos niveles de formación docente,
primero como actualización y perfeccionamiento, luego como postgrado, pasando por la
elevación de la formación normalista a licenciatura.237
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Ibídem, p. 161.
Alberto Arnaut, op. cit. pp. 125-179. Conviene recordar en este momento, que el aspecto político del proceso
que estamos tratando de describir y explicar, es materia del capítulo siguiente.
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Para cuando la formación docente de nivel de superior estuvo instituida, el mismo
sistema de educación superior, pero en su polo más antiguo y dominante, el universitario y
tecnológico, había construido un discurso y un prestigio del “investigador educativo”. Ideal
y discurso que fue y es impuesto (por medio de una violencia simbólica)238 al magisterio
básico, en virtud de la estructuración del campo educativo. Gutiérrez logra determinar, con
base en los testimonios de sus entrevistados, el año de 1977 como el momento en que “los
paradigmas críticos” son adoptados por las instituciones analizadas, especialmente el DIE,
seguido por el CEE, modalidad de investigación educativa estrechamente vinculada a la
utilización de los métodos “etnográficos”.239 A partir de ese momento, “con la aplicación de
diferentes paradigmas críticos... de investigación-acción, de la teoría de la resistencia o de
los inicios de la gestación de los estudios etnográficos, lo educativo se aborda desde una
perspectiva cualitativa”.240
El DIE “fue y sigue siendo el exponente central que difundió la aplicación de la etnografía
como medio para develar la realidad educativa no descubierta. Esta concepción... se
extendió no sólo en los ámbitos de la investigación nacional, sino que también llegó a
influir en otros espacios, principalmente latinoamericanos”.241 La forma como el DIE pudo
influir en el magisterio, fue a través del prestigio que sus integrantes ganaron al realizar la
tarea de diseñar los nuevos libros de texto gratuito para la educación primaria, así como
la creación de una maestría en el mismo DIE y el ofrecimiento de cursos para el magisterio
por parte del CEE y la CNME.242 Recuérdese, además, que la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) tomó ese mismo enfoque como objeto de desarrollo curricular en sus
planes de licenciaturas de 1979 y 1985 y que, con la elevación al nivel de licenciatura de
la formación normalista en 1984, se adoptó como eje central este enfoque del análisis de
la práctica docente, mismo que constituye el fundamento del postgrado para el magisterio
en México y en particular en Jalisco.243
Debido a la complejidad del fenómeno, el análisis nos obliga a exponer en el siguiente
apartado el origen y trayectoria de la corriente pedagógica dentro de la cual tomó forma
la idea del profesor crítico a partir de la cual, en México, se elaboraría la figura ideal
del profesor investigador, que conserva muchos de los aspectos técnicos y muy pocos o
nulos aspectos de la actitud crítica originalmente promovida por sus fundadores. Se explica
238

No es otra cosa lo que hacen quienes, ubicados en una posición dominante como el COMIE, deciden qué es
y qué no “investigación educativa” y quién es o no “investigador educativo”.
bídem, 155.
Ibídem, p. 158.
Catalina Inclán, Diagnóstico y perspectivas de la investigación educativa etnográfica en México, 1975-1988,
Cuadernos del CESU/UNAM, No. 28, México, 1992, p. 44.
Gutiérrez Serrano, op. cit., pp. 91 y 197. Agradezco al historiador Armando Martínez, su comentario en el
sentido de precisar que la IE fue literalmente impuesta al normalista como exigencia, pero sin proporcionarle
los recursos y estructuras necesarias para realizarla (comunicación personal).
De hecho, al abrirse la UPN, ésta se pobló de egresados de la maestría del DIE.
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también, muy sucintamente, cómo los modelos pedagógicos críticos fueron importados de
España durante la década de 1980.

3.2. La construcción de un ideal: el “profesor-investigador”
En este apartado se analizará el origen de la noción fundamental del pensamiento
pedagógico que ha sustentado la formación profesional del magisterio en las últimas
décadas y que explica, en el plano simbólico, la exigencia de la formación de postgrado:
la figura del profesor investigador.

La idea de convertir al docente en un investigador educativo, como se dijo antes, surge
de un intento por restituir o “devolver” al profesor el dominio sobre su propia actividad,
ya que en las sociedades actuales prácticamente se ha convertido en un mero ejecutor de
las prescripciones técnicas dictadas por el sistema educativo. Este fenómeno de alienación
del trabajador de la educación, tiene sus orígenes en el proceso histórico de constitución
de los Estados Nacionales de Derecho, proceso en el cual surgió la noción de educación
pública.244 Al surgir este nuevo orden social, resultó imprescindible contar con un sistema
que asegurase la consolidación de dichas naciones culturalmente. Era necesario, por una
parte, que todos los profesores tuvieran una formación adecuada al proyecto nacional y,
por lo tanto, sancionada por el Estado. Pero, por otra parte, era también necesario que los
contenidos de la enseñanza fueran congruentes con la nueva ideología (donde el ideal laico
toma un lugar central en virtud de la separación de los poderes público y eclesiástico).245
Esta doble necesidad, sumada a la idea de educación para todos planteaba un
problema práctico cuya solución es bien conocida. ¿Cómo asegurar la uniformidad en
el ejercicio de la docencia y de los contenidos de enseñanza y, al mismo tiempo, que esa
enseñanza llegue al mayor número posible de personas? ¿Cuál puede ser la mejor solución
a este dilema en una época industrial incipiente? La solución, como se apuntó antes,
consistió en crear un sistema educativo normalizado (de ahí las “Escuelas Normales”),
que implicó uniformar los sistemas formativos y el curriculum, así como la creación de los
libros oficiales (los llamados “libros de texto”). Sin embargo, esa solución también significó
instituir una organización burocrática altamente jerarquizada y tecnificada, que le quitaba
al docente la capacidad de incidir sobre su propia práctica gracias a su reflexión sobre
la misma. Lo que se ganó en consolidación del nuevo Estado, se perdió en capacidad de
244
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Anne Querrien, Trabajos sobre la educación primaria, La Piqueta, Madrid, 1979 y Th. S. Popkewitz, Sociología
política de las reformas educativas, Morata, Madrid, 1997.
En el Capítulo 1 se abordó, con más detalle, la historia de la profesión de enseñante básico en relación con el
surgimiento del campo educativo.
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autotransformación de la práctica docente246 y, por lo tanto, de la educación en general. Los
primeros exponentes de la propuesta pedagógica crítica reaccionaron precisamente contra
esta situación del docente, motivados por una serie de denuncias realizadas por diversos
investigadores sociales. Los estudiosos coinciden en ubicar el origen de esta corriente en
la Inglaterra de los años setenta: “En el Reino Unido, el movimiento de los ‘profesoresinvestigadores’, cuyo precursor fue Lawrence Stenhouse en la década de los setenta,
dio lugar a un gran número de trabajos realizados desde las aulas, que contaron con la
colaboración de los profesores, pero sobre todo hizo que éstos se sintieran autorizados a
desarrollar investigaciones pedagógicas.”247
La idea que esta noción encierra (la del profesor investigador) se refiere a que los
profesores pueden y deben hacer algo más que simplemente ser los ejecutores técnicos
de un sistema educativo institucionalizado. Este último implicaría una forma de pedagogía
dominante, la cual funcionaría como justificación de esa actividad meramente técnica del
docente. Según la propuesta crítica, los profesores pueden (y deben) llevar a cabo una
crítica de ese sistema a partir de la objetivación y consecuente transformación de su propia
práctica como educadores (es decir, ese “conocimiento profesional, acumulado a lo largo
de décadas y siglos, saturado de sentido común, destilado en la práctica”,248 conservador
y reproductor), objetivación que sólo sería posible por medio de la realización de una
investigación permanente. Aunque no debe dejarse de lado un hecho muy importante.
Este “movimiento” tiene sus antecedentes en la así denominada Nueva Sociología de la
Educación. En los años sesenta, surgieron una serie de investigaciones sociológicas que
de manera general descubrieron los mecanismos de selección y reproducción social a los
que la escuela contribuye249 (siendo uno de los casos más célebres el del libro titulado La
reproducción, de Bourdieu y Passeron). Como una reacción ante esta “antigua sociología
de la educación”250 surgió, del mismo campo educativo, un grupo de investigadores que
pretendían fundar otra, que tomaba sus fundamentos teórico-metodológicos de la tradición
interaccionista y fenomenológica social (representadas, respectivamente, por G.H. Mead y
Schütz), así como las tesis de la Escuela de Frankfurt.
246

Práctica docente: Son todas aquellas acciones que determinados sujetos realizan con la finalidad de que
otros sujetos logren un aprendizaje en particular. Tanto el contexto en el que se desarrollan esas acciones, la
naturaleza del aprendizaje y los recursos y su organización, son de carácter estrictamente institucional; es decir,
no son definidos por los sujetos que posibilitan dicho aprendizaje sino parcialmente.
Alain Coulon, op. cit., p. 94. Cfr. Stephen Kemmis, La teoría de la práctica educativa, en: Wilfred Carr, Una
teoría para la educación, Morata, Madrid, 1996.
Angel I. Pérez Gómez, “La función y formación del profesor/a en la enseñanza para la comprensión. Diferentes
perspectivas”, incluido en el libro Comprender y Transformar la enseñanza, de José Gimeno Sacristán y el
mismo Pérez Gómez, Morata, Madrid, 1992, p. 411.
Se trataba de explicar cuál era “la contribución que el sistema escolar, y por ello los enseñantes, aportaban a
la reproducción de las divisiones sociales”, Pierre Bourdieu, “Entrevista sobre educación”, en: Capital cultural,
escuela y espacio social, op. cit., p. 148.
Alain Coulon, op. cit., p. 96.
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José Contreras Domingo, La autonomía del profesorado, Morata, Madrid, 1997, pp. 126-141. En general,
estas posturas críticas se originan en el “revisionismo” marxista.
La concepción reproduccionista de lo educativo, tuvo su auge principalmente a fines de los años sesenta y en
la década de los setenta (De Leonardo, 1986). Actualmente, se debe reconocer que la tesis reproduccionista,
si bien puede (y debe) ser criticada (Bartolucci, 1987), por otro lado, sus aportaciones a la comprensión de lo
educativo deben ser evaluados a la luz de su poder explicativo, todavía no agotado.
Hasta muy recientemente (1989) el debate todavía se mantenía vivo: “Con la reproducción, pasa algo
semejante: la palabra ha circulado, pero el libro no se ha leído” (o se ha interpretado mal). Pierre Bourdieu,
“Entrevista sobre educación”, op. cit., p. 154. Y más adelante: “Es porque conocemos las leyes de la
reproducción por lo que tenemos alguna oportunidad de minimizar la acción reproductora de la institución
escolar.” (p. 160).
Es importante señalar que, no obstante lo aquí expuesto, es necesario realizar un análisis más profundo de
cada uno de estos autores, ya que también presentan entre sí diferencias.
Angel I. Pérez Gómez, La función y formación del profesor/a en la enseñanza para la comprensión. Diferentes
perspectivas, op. cit., pp. 398-429.
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Las propuestas pedagógicas críticas surgieron, principalmente, a partir de la teoría
social crítica, representada, entre otros, por Jürgen Habermas.251 Esta teoría propone que
los actores sociales son capaces de elaborar un “saber” sobre las determinaciones sociales
que posibilitaría la existencia de prácticas “emancipatorias” por medio del análisis del poder.
Este proceso sería colectivo y reflexivo (es decir, grupos sociales que reflexionan sobre sus
propias prácticas). No obstante, debe aclararse que los nuevos sociólogos de la educación
no rechazaron de lleno las tesis de la sociología de la educación252 reproduccionista. Antes
bien, aceptaban la tesis de que la escuela efectivamente contribuye, de diversas formas, a
la reproducción del estado de cosas social (de aquí surge, precisamente, la famosa “teoría
de la resistencia” con expositores como Giroux y Eggleston). Sin embargo, argumentaron
que en el fondo de esta perspectiva subyacía una “teoría de la correspondencia” que
consideraron demasiado mecanicista y determinista y que, por lo tanto, era preciso
profundizar más en el conocimiento de la realidad educativa.253
Así, estos teóricos instaron en sus escritos y conferencias a los educadores a realizar sus
propias investigaciones en un esfuerzo por subvertir de alguna forma los rígidos mecanismos
establecidos. En esa época, John Elliot comienza también sus primeros trabajos de
investigación-acción, con base en los trabajos previos de Kurt Lewin y Stephen Kemmis.
De esta manera, las propuestas de Stenhouse, Elliot, Giroux, Eggleston, Kemmis, Carr y
otros, tratando de aprovechar las “resistencias” y el reconocimiento de la existencia de los
mecanismos reproductivos escolares, formularon las bases de la propuesta pedagógica de
la que se desprenderían las nociones del profesor investigador y de la intervención de la
práctica educativa.254
De acuerdo con el investigador español Pérez Gómez (1992), es de gran importancia
hacer énfasis en que este movimiento se sustenta en una teoría pedagógica bien definida
en la actualidad, cuya historia corre paralela al surgimiento de dicho movimiento.255 Así, se
pueden distinguir cuatro perspectivas teórico-prácticas básicas en relación con la función y
la formación docente: académica, técnica, práctica y de reconstrucción social. En cada
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una de estas perspectivas se distinguen dos “enfoques” opuestos entre sí. A su vez, resulta
significativo que aunque estas perspectivas no se presentan en un orden cronológico
estricto, pueden ser identificadas con las concepciones pedagógicas que se han dado a
lo largo de la historia de la disciplina. Aunque Pérez no es explícito a este respecto, queda
claro que esta clasificación de las perspectivas es, al mismo tiempo, una descripción
de la evolución del pensamiento pedagógico y que en la actualidad estas perspectivas
todavía coexisten, así como los enfoques que cada una comprende. Es en el análisis de la
perspectiva técnica (que, según este autor, se guía estrictamente por la racionalidad técnica
o instrumental) donde más se acentúa la crítica a la educación tradicional que constituye
el fundamento de la figura del profesor crítico y de la autointervención colectiva, ya que,
apunta Pérez Gómez, “en el modelo de racionalidad técnica se produce inevitablemente
la separación personal e institucional entre la investigación y la práctica”.256 La crítica que
se ha hecho de esta perspectiva pedagógica se resume en dos puntos:
14. “toda situación de enseñanza (…) es incierta, única, cambiante, compleja y presenta
conflicto de valores en la definición de las metas y en la selección de los medios”;
15. “no existe, ni puede existir, una única y reconocida teoría científica sobre los procesos
de enseñanza-aprendizaje, que permita la derivación unívoca de medios, reglas y
técnicas que utilizar en la práctica (…) en cualquier situación concreta.” (p. 408).
Aunque el uso de la racionalidad técnica no es rechazado de manera general ni
apriorística, sino que se rechaza la idea de que toda la actividad docente se limite a ese
aspecto. En la crítica de esta perspectiva, se encuentran gran parte de los elementos
contra los cuales se erigirá el modelo de intervención y de docencia asistida por la
investigación práctica. Como señala John Elliot, el nacimiento de la investigación-acción
surge en el seno mismo de la escuela (británica) como una forma de contrarrestar los
efectos de un sistema educativo altamente jerarquizado, burocratizado y, sobre todo,
tecnificado, que mantenía abierto un abismo entre el funcionario especialista y el docente
práctico.257
Muchos otros elementos de la corriente crítica están presentes en los demás enfoques.
Así, en cuanto a la perspectiva práctica (en la que el acento está puesto en la formación
docente, la cual “se basará prioritariamente en el aprendizaje de la práctica, para la
práctica y a partir de la práctica”)258 el enfoque tradicional de la formación tiene “un
carácter esencialmente conservador” y “es el vehículo más eficaz de reproducción”.259
Por lo tanto, este modelo es también el más antiguo y más difícil de superar. Es, junto
con el enfoque enciclopédico, la imagen misma del oficio; el estereotipo del profesor los
conjuga a los dos: es, quizá, la descripción descarnada de su realidad: “Este conocimiento
256
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Ibídem, p. 403.
John Elliot, La investigación-acción en educación, Morata, Madrid, 1994.
Angel I. Pérez Gómez, op. cit., p. 410.
Ibídem, p. 411.
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profesional, acumulado a lo largo de décadas y siglos, saturado de sentido común,
destilado en la práctica, se encuentra inevitablemente impregnado de los vicios y obstáculos
epistemológicos del saber de opinión, inducidos y conformados por las presiones explícitas
o tácitas de la cultura e ideología dominante”.260 Por esta razón, el enfoque de reflexión
sobre la práctica es visto como un modelo de formación y práctica docente que superaría
todas esas determinaciones. Sus fundadores son, entre otros menos importantes, Stenhouse
(1984), Eisner (1985), Tom (1984), Yinger (1986), Griffin (1982), Clark y Peterson (1986),
Holmes Group (1986), Schön (1983, 1987) y, por supuesto, Elliot.
Según Pérez, las raíces de este enfoque se pueden encontrar ya en el pensamiento de
John Dewey, pasando por Schwab, Fenstermacher, el mismo Schön y Carr. La tesis central
de este enfoque, que es, de hecho, el que sustenta la propuesta de la autointervención y de
la docencia-investigación, es que “la reflexión en la acción es un proceso de investigación
a través del cual el desarrollo del conocimiento profesional y el perfeccionamiento de la
práctica profesional ocurren simultáneamente”.261 Esta reflexión, más precisamente, debe
ser entendida como una reflexión sobre la representación o reconstrucción a posteriori
de la propia acción, pero contrastando el mero recuerdo con otros medios (grabaciones,
registros de uno o más observadores, etc.). Así, “el docente se enfrenta necesariamente
a la tarea de generar nuevo conocimiento para interpretar y comprender la específica
situación en que se mueve”.262
Finalmente, en la perspectiva de reflexión en la práctica para la reconstrucción social se
espera que el docente acceda a un conocimiento no sólo inmediato y local, sino contextual
de las determinaciones (lo social, político, económico y cultural) que pesan sobre su
práctica. Este modelo (que se vincula con los enfoques comprensivo, el de crítica de la
técnica y el de reflexión sobre la práctica), presenta dos enfoques igualmente positivos: el
de la “crítica y reconstrucción social” y el “de investigación-acción y formación del profesor
para la comprensión”. Y aquí es donde encontramos la propuesta, propiamente dicha,
tanto de la intervención de la propia práctica, como de la figura del profesor investigador:
ante la evidente alienación del maestro263 a lo largo de la historia social, se considera
necesario que el docente deje de ser un simple técnico que aplica las reglas y estrategias
que el sistema le ordena aplicar y que se convierta en un “investigador en el aula (…) donde
deben experimentarse estrategias de intervención también singulares y adecuadas a la
situación”.264 En síntesis, esta propuesta consiste en promover la desalienación del profesor
a través del análisis y reflexión de su práctica, así como de la crítica ante la pedagogía
dominante. Es decir, la noción de un docente que es al mismo tiempo un investigador (de
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la práctica educativa) está íntimamente ligada a la de intervención, ya que el conocimiento
sobre la práctica posibilita su control y transformación.
Como se puede apreciar, la propuesta pedagógica (cuya génesis aquí hemos tratado
de reconstruir con ayuda del trabajo del pedagogo español Pérez Gómez), tuvo su origen,
como casi todas las propuestas educativas influyentes, en el contexto europeo. Surgida
como una reacción positiva ante los descubrimientos y “denuncias” de la sociología de la
educación (Willis, Apple, Bourdieu y Passeron, Bowles y Gintis, Baudelot y Establet, etc.),
pronto habría de encontrar eco en el continente europeo, particularmente en España y
Francia, para de allí pasar, a través de diversos medios (de manera especial los círculos
académicos), a los demás continentes. En los países de América Latina, como ha sido el
caso de México, esta propuesta ha tenido una recepción no exenta de deformaciones.

3.2.2. El campo educativo español
La vía por la cual las nuevas ideas pedagógicas llegaron a México, especialmente las relativas
a la práctica docente, fue España, donde se comenzaron a estudiar y traducir durante la
década de los ochenta sus obras fundamentales (particularmente las de Stenhouse, Elliot,
Kemmis y Carr). Una vez puestas en español, estas ideas se difundieron en América Latina
en el momento que se pudieron establecer los canales adecuados, especialmente gracias
al desarrollo del comercio con la península ibérica. Y aquí es fundamental decir, antes de
explicar los canales de comunicación entre España y México, que si fue posible importar
esas propuestas pedagógicas críticas al “contexto” mexicano, se debe a que ambos
campos educativos, el español y el mexicano, mostraban profundas homologías entre sí en
el momento de realizarse esa importación de ideas.
Una vez esbozado, detallándolo hasta donde fue posible, el modelo de campo educativo
a partir del cual se desarrolla todo el análisis subsiguiente, se ha decidido incluir el estudio
de un caso histórico que muestra las tensiones estructurales entre Iglesia, IP y Estado y
cómo la cuestión educativa ocupa un lugar privilegiado en la lucha entre estos sectores o
campos sociales, lucha material y sobre todo simbólica al tratar, cada uno, de imponer un
sentido legítimo de la actividad educativa, lo cual demuestra que aquel modelo posee una
generalidad más allá de las fronteras mexicanas. No obstante, la utilidad y la pertinencia de
la revisión de este estudio de caso no sólo estriban en que ilustra la generalidad del modelo,
sino en que permite, al mismo tiempo, analizar las condiciones económicas y políticas en
las que el ideal del profesor o maestro investigador (categoría fundamental que sustenta
la creación del postgrado para el magisterio) irrumpió en el mundo de habla hispana,
fenómeno que posibilitó su importación por gran parte de los países latinoamericanos,
especialmente por México, gracias también a que la industria editorial española tiene
en esos países la mayor parte de su mercado. En concreto, esas condiciones, como se
explica más abajo, se resumen en una sola, completamente análoga a la que favoreció en
116
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Sara Morgenstern de Finkel, “Formación del profesorado en España: una reforma aplazada”, en: Th.
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México la adopción de las corrientes “críticas”: el rechazo de modelos educativos basados
exclusivamente en la racionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, como la llamada
“Tecnología Educativa”. Tratar el caso español en este momento es útil, puesto que se cuenta
con más elementos para comprender cómo el estado general las relaciones económicas,
políticas y culturales de una nación determinan la estructura de un campo educativo y cómo,
a su vez, ese campo y la formación postprofesional del magisterio se pueden encontrar
relacionadas.
En su artículo Formación del profesorado en España: una reforma aplazada (1994),
la socióloga Sara Morgenstern de Finkel expone, de manera muy sintética pero precisa, la
evolución de la formación docente en ese país durante el siglo XX.265 Un primer aspecto
de este trabajo que permite ilustrar el modelo de campo educativo aquí desarrollado, es
la descripción de la influencia que ha tenido en la educación el “Opus Dei”, un grupo
religioso católico de extrema derecha que en 1982 el papa Juan Pablo II “convirtió en una
prelatura personal, y más tarde en una orden religiosa oficial que ocupaba el papel jugado
tradicionalmente por los jesuitas como mano derecha del papa”.266 Significativamente, el
periodo de consolidación del Opus Dei (también denominado “la obra”), así como de mayor
ingerencia en el asunto educativo en España, fue durante la dictadura de Franco, lo cual no
quiere decir que esa orden haya perdido toda su influencia.267
Advierte Morgenstern que “a medida que la economía española empezó a crecer, a partir
de finales de la década de los años cincuenta, se produjo un claro desplazamiento en las
prioridades organizativas de la obra”, pasando de su interés por la formación y cooptación
de los intelectuales, hacia “los directores, empresarios y profesionales”.268 Como puede
apreciarse, la Iglesia (en este caso representada de manera privilegiada por el Opus Dei, y no
por los jesuitas como sucede en México), constituye un verdadero campo entre cuyos intereses
primordiales está la definición de los fines de la educación. Otro aspecto relevante es que,
si bien es cierto que, para el caso español, la Iglesia no aspira al monopolio del sistema
educativo como tal, sí ha operado como fuerza objetiva a través del Estado, comportamiento
típico de toda fuerza social que pretende imponerse en la época moderna de los Estados
nacionales; comportamiento ya predicho por el bosquejo teórico sobre el Estado que orienta
esta investigación. Por otro lado, la solidarización o, incluso, fusión orgánica, de la Iglesia
con el campo “empresarial” (lo que aquí denominamos “Iniciativa Privada” o “IP”), se
manifiesta de manera bastante clara en el caso español; fenómeno que también sucede en
México, aunque aquí los discursos de la Iglesia, el Estado y la propia IP incluyan, más que
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en España, una función ideológica de encubrimiento o negación de las relaciones, más o
menos tácitas, entre esos tres campos, aunque ciertamente, en los diez último años (con la
“modernización”), el Estado mexicano ha permitido una mayor injerencia de los otros dos
sectores en la definición de la educación.
Volviendo al caso analizado por Morgenstern, se puede observar que, a partir de la
muerte del dictador Franco y con la búsqueda de la “democratización”, así como con la
llegada y fracaso de los socialistas en el gobierno, el Estado español ha entrado en un
proceso de búsqueda de su autonomía, la cual no ha logrado porque, en la actualidad,
“no está claro si habría sido posible desarrollar una política económica diferente en medio
de la actual reestructuración global del capitalismo... lo que sí es seguro es que, al debilitar
el papel del Estado, se echaron a perder las bases materiales para la construcción de un
proyecto hegemónico nacional... no es ninguna casualidad que... se presentara el cambio
educativo como algo necesario y sujeto a consenso, es decir, despolitizado”.269 Es decir que,
como se plantea en nuestro modelo del campo educativo, el grado de autonomía de éste
depende del grado de autonomía del Estado (en relación con esos dos grandes poderes, la
Iglesia y la IP, a los que hay que añadir, ahora, la influencia del capital internacional).
La autora pone de relieve que un factor clave en la configuración actual de la formación
del profesorado en España, ha sido el argumento gubernamental sobre “el exceso de
maestros” en su sistema educativo, por lo que “los esfuerzos por elevar la calidad de la
enseñanza tendrían que concentrarse en la formación permanente del profesorado”.270 Esto
es, frenar la formación de nuevos docentes y profesionalizar a lo que ya están en funciones.
De manera independiente a qué tan objetivos sean los conteos y cálculos españoles, estas
consideraciones sirven de base para, practicando el pensamiento analógico, preguntarse
hasta qué medida esa razón (la saturación de maestros) es la misma que ha generado
en México la aparición y auge del postgrado para el magisterio. De hecho en Jalisco,
escenario de esta investigación, desde hace algunos años (durante la gestión de la derecha
en la Secretaría de Educación) se ha venido consolidando un discurso en el que, entre otras
cosas, se habla de una sobreoferta de maestros.271
La autora habla, así mismo, de las “escuelas universitarias de maestros”, que en España
han sido creadas para la formación de profesores de educación general básica en las
universidades; sin embargo, estas instituciones “tienen un mínimo prestigio académico y
poca o ninguna relación con los departamentos de las facultades universitarias a los que
formalmente se hallan asignados sus profesores” y agrega que “la investigación es poco
frecuente o inexistente”.272 Como se ve, el hecho de que la formación de los profesores
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Ibídem, p. 157.
Ibídem, p. 153.
Secretaría de Educación Jalisco, La oferta de maestros supera a la demanda, en: Enlace educativo, Año 3, No.
71 y 72, 15 y 30 de diciembre de 1999, p. 3.
Ibídem, p. 140.
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básicos dependa de las universidades no acaba con la disimetría de estatus que mantienen
entre sí los profesionales de estos dos “niveles” del campo educativo. Así, el análisis del
caso español permite conocer cómo la formación del profesorado puede ocupar un lugar
central en las reformas educativas, así como las ideas pedagógicas críticas puestas en boga
en España y que luego fueron importadas a México. Pero, ¿cómo y por cuáles medios se
llevó a cabo esta importación?

No puede dejar de tomarse en consideración en este análisis de la recepción de las corrientes
pedagógicas críticas en México el hecho, habitualmente ignorado o negado, de que dicha
recepción coincidió con la proliferación y circulación en España de textos en los que se
exponían las nuevas propuestas de práctica docente, especialmente traducciones de los
grandes exponentes ingleses,273 y con una intensificación del comercio editorial entre México
y España; sin olvidar nunca que ambos países, aunque bajo momentos políticos un tanto
diferentes, los profesores vivían una fuerte polémica respecto de los modelos pedagógicos
impuestos por el Estado y reclamaban, igualmente, por su profesionalización. No obstante,
si ha de dilucidarse porqué las corrientes críticas fueron “adaptadas” por el campo educativo
mexicano, también debe explicarse cómo llegaron a nuestro país; para ello, es preciso hacer
notar la contribución del comercio editorial internacional. En efecto, uno de los principales
productos que España exporta a México son libros: en 1981, año en que llegaba a su clímax
el llamado “boom” comercial entre estos dos países después de renovadas sus relaciones
diplomáticas, “la composición de las ventas españolas a México apenas cambió... tres
productos “tradicionales” en las exportaciones españolas a México y de hecho a toda
América Latina - bienes de equipo mecánico, libros y vinos y licores- representaban más de
la mitad de las ventas españolas”.274 A pesar de que después de 1981 esa bonanza comercial
decreció seriamente, para luego recuperarse entre 1986 y 1992, la exportación de libros
continuó siendo un factor económico de importancia para España. De hecho, actualmente
México ha llegado a ocupar el segundo lugar, después de Argentina, entre los países a los que
España vende más libros.275 Así, por ejemplo, la bibliografía consignada en el libro En torno
a la intervención de la práctica educativa (García Herrera y otros, Secretaría de Educación de
Jalisco, 1997), que se ha convertido en referencia obligada para los estudiantes de uno de
los programas de postgrado que son nuestro caso de estudio, la Maestría en Educación con
Intervención de la Práctica Educativa (MEIPE), presentó la siguiente distribución:
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Sara Morgenstern de Finkel, op. cit., pp. 129-160.
Jordi Rosell, Lourdes Viladomiu y Santiago Forcada, De los garbanzos al petróleo. Las claves de quince años de
relaciones económicas hispano- mexicanas (1977- 1992), Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación
Internacional, Barcelona, 2000, p. 2.
Instituto Español de Comercio Exterior, abril del 2000.
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3.2.3. El mercado editorial y la comunicación de las ideas

ORIGEN

PROPORCIÓN

CANTIDAD

ESPAÑA

33%

40

MÉXICO

51%

62

OTRO PAÍS HISPANOHABLANTE

8%

10

OTROS PAÍSES

8%

10

100%
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Total

Poniendo aparte la proporción de textos de origen mexicano (muchos de ellos de
autores locales), en la distribución se puede apreciar que las obras sobre las propuestas
pedagógicas basadas en el ideal del profesor investigador, provienen mayoritariamente
de España, sobre otros países de habla hispana, aún cuando muchas de esas obras en
realidad son traducciones de autores de habla inglesa principalmente.
Sin embargo, hablar de esta comunicación de las ideas a través del comercio editorial
sin hablar, al mismo tiempo, de las condiciones de recepción de dichas ideas, resultaría un
grave error. Así, resulta necesario insertar aquel comercio dentro de las múltiples relaciones
que se pueden describir en el campo educativo internacional, entre los campos educativos
nacionales, en un momento dado. La internacionalización de este campo es un hecho que
atestigua la existencia de la UNESCO, de la OCDE y de las políticas de financiamiento para
la educación de organismos como el Banco Mundial.276

3.2.4. La adopción de las propuestas críticas: de España a
México
La investigadora Sara Morgenstern ha mostrado cuál fue el papel que las ideas pedagógicas
“críticas” jugaron en la configuración de la formación profesoral en el momento de la
reorganización del Estado español. Señala esta investigadora que “con la llegada de los
socialistas al poder, empezó a cuestionarse la ideología tecnocrática, su base positivista y
sus consecuencias para la programación de la educación”, en este contexto, “la estructura
276

La manera como estos organismos influyen en la internacionalización de modelos teóricos ha sido estudiado
por Loïc Wacquant y P. Bourdieu: para el caso de ideas surgidas en Estados Unidos advierten que estas “tesis
con las cuales se argumenta pero sobre las cuales no se argumenta… son poderosamente relevados por esos
lugares pretendidamente neutros que son los organismos internacionales (tales como la OCDE o la Comisión
europea)”; Sobre las astucias de la razón imperialista, op. cit., p. 206.
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propuestas fueron las más difundidas, una que hacía énfasis en la sistematización de la
enseñanza y otra lo constituía la Tecnología Educativa. El sistema educativo mexicano,
adoptó a este última como modelo para la formación docente y, en consecuencia, se
esperaba que fuese aplicada en la práctica docente. Sin embargo, por razones ideológicas,
se generó un fuerte movimiento de oposición a este modelo pedagógico, en el seno mismo
del magisterio mexicano. Si bien muchas de las críticas que entonces se le hicieron a la TE
277
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Op. cit., p. 149.
Ibídem, p. 150.
Ducoing Watty, Patricia et. al., op. cit., p. 229.
Una descripción detallada de los origenes de dichas politicas, se encuentra en: Tenti F., Emilio, El arte del buen
maestro, op. cit.
Ducoing Watty, Patricia et. al., op. cit., p. 253.
Popkewitz, Th. S., Sociología política de las reformas educativas, Morata, Madrid, 1997, pp. 154 y ss.
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teórica que mejor se adaptaba a la retórica democratizadora procedió de las contribuciones
de la teoría de la investigación de la acción e, indirectamente, de la nueva sociología de
la educación”.277
Hay que señalar que incluso la crítica que en México se le ha hecho a estas corrientes
también se ha dado en España. Después de señalar lo difícil que resultaría evaluar en qué
medida esa nueva perspectiva pedagógica se vio realmente “traducida en un cambio real en
el aula”, Morgenstern afirma que, para el caso español, “resaltar al maestro investigador no
parece suficiente para trascender las actitudes individualistas y psicológicas predominantes
en la socialización del maestro”, ya que “es importante que éstos desarrollen una conciencia
política que haga su propia práctica inteligible dentro de la red de relaciones de poder que
existe en la sociedad y en el Estado. Evidentemente, eso va más allá del alcance teórico de
la investigación de la acción, y se halla bien lejos de los propósitos del ministerio”.278
En México, la recepción de las propuestas pedagógicas críticas también está íntimamente
vinculada al desarrollo de la noción de profesionalización del magisterio. A su vez, en el
surgimiento histórico de esta noción se entrecruzan nuevamente lo político, lo social y lo
estrictamente teórico: “La profesionalización de la docencia emerge como concepción y
estrategia de superación de la concepción tecnológica”279 del trabajo docente, que en el
México de los años setenta intentó implementar el sistema educativo del Estado, y que se
conoció con el nombre genérico de “Tecnología Educativa” (TE).
Las políticas de expansión y cobertura educativas, que se venían siguiendo en México
desde la época de consolidación posterior a la revolución,280 generaron, para los años
sesenta y principios de los años setenta, la necesidad no sólo de más profesores, sino de
profesores más eficientes y eficaces en el control del proceso de enseñanza y aprendizaje.281
Por esa época, en los Estados Unidos de Norteamérica se venía dando un proceso de
reforma de su sistema educativo nacional, haciendo énfasis en la tecnología en dos
sentidos: como contenido, pero también como método, de enseñanza.282 Entre otras, dos
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eran bastante válidas, no explican por sí solas porqué dicha oposición tuvo un carácter tan
radical, que sus efectos todavía hoy se manifiestan.283
Se ha señalado que la aparición de la TE en el sistema educativo mexicano coincidió
con una serie de modificaciones en el discurso educativo oficial, tales como la eliminación
de la meditación sociohistórica, la ausencia de reflexión sobre los fines de la institución y una
referencia a la disciplina que acentuaba las funciones de control del proceso instruccional,
todo lo cual indicaba que se privilegiaba el aspecto meramente instrumental y técnico de la
docencia.284 Incluso se ha llegado a hablar de una “taylorización centralizada” del trabajo
docente en México.285 Por esta razón, la oposición a la corriente de la TE, adoptó un enfoque
sociológico, ya que se pretendía encontrar las motivaciones supuestamente ideológicas de
ese modelo, de manera similar a lo que ocurrió en España y, antes, en Inglaterra.
El magisterio reaccionó adoptando modelos alternativos, entre los cuales sobresalen
el del análisis de la propia práctica docente (“didáctica crítica”) y el de la “formación
intelectual” del docente.286 Ambos modelos ubicaban a la figura del profesor investigador
como tema central. No obstante, la idea general era la de profesionalización del docente,
como una mejor alternativa ante la supuesta tecnificación del mismo. La búsqueda de la
profesionalización, llevó a la operación de programas de formación docente, impartidos por
el Centro de Investigación y Servicios Educativos (CISE), tomando como prototipo el Programa
de Especialización para la Docencia. La perspectiva etnográfica, que había adoptado el
Departamento de Investigación Educativa (DIE) del Instituto Politécnico Nacional, al comienzo
de los ochenta, impactó fuertemente en los programas sobre formación docente. De este
enfoque, se tomó la idea del análisis de la práctica docente por medio de la etnografía, pero
siempre con fines de intervención de la misma práctica, más que con fines antropológicos
o sociológicos. A su vez, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), tomó ese mismo
enfoque como objeto de desarrollo curricular en sus planes de licenciaturas de 1979 y
1985. Igualmente, con la elevación en el nivel de licenciatura de la formación normalista en
1984, se adoptó como eje central este enfoque del análisis de la práctica docente. En este
respecto, Ducoing y colaboradores señalan que “Es necesario subrayar que el interés por el
estudio de la práctica docente fue transformado, de tema de investigación, en contenido de
enseñanza”.287
Un trabajo que resulta esclarecedor respecto de esta “disputa de los métodos”, es el
de Quesada (1990). Publicado casi veinte años después de que los primeros visos de
283

Resulta verdaderamente impresionante cómo jóvenes normalistas, que todavía no nacían cuando este
movimiento se inició, actualmente han incorporado un rechazo meramente ideológico a un método identificado
bajo el término vago y satanizador de “conductismo”, que fue uno de los epítetos que se le lanzaban a la TE.
Furlán y Remedi, 1983, p. 71, citado en: Ducoing Watty, Patricia et. al., op. cit., p. 253.
Alberto Arnaut, op. cit., p. 174.
No se debe olvidar que, en el ámbito latinoamericano, las propuestas emancipadoras de Freire también han
contribuido a constituir la ideología magisterial mexicana.
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tecnificación tuvieran lugar, en este artículo se defiende la tesis (de manera bastante
convincente) según la cual el modelo pedagógico de TE fue objeto, más que de una crítica
racional, de una descalificación, que se basó “las más de las veces, en interpretaciones
reduccionistas”.288 Y agrega: “Lo anterior, culmina a fines de los años setenta con una
campaña de descrédito que calificó a la TE de mecanicista, instrumentalista, eficientista, y
conductista”.289 En este contexto, muchas propuestas pedagógicas, que eran procedimientos
surgidos con un enfoque tecnológico, fueron “criticados duramente, la mayoría de las
veces con razonamientos intuitivos y sin fundamentación… se descalificaron aún antes” de
haberlos puesto en práctica y de evaluar, objetivamente, sus resultados efectivos.290
La mayoría de las características que se le criticaron a la TE se le atribuyeron erróneamente;
es decir, gran parte de lo que se rechazó en la TE, ni siquiera le correspondía, ya que se
referían más bien a otra propuesta, más limitada, conocida como “sistematización de la
enseñanza”.291 Además, los defensores de las propuestas “críticas” en México finalmente
integraron, bajo un lenguaje un poco diferente, las aportaciones de la TE que originalmente
decían rechazar, tales como la clasificación de objetivos de Bloom.292 Quesada señala a
Margarita Pansza González como una de las principales promotoras de las propuestas
pedagógicas críticas en México. Esta autora, además, presenta esas propuestas como
“alternativa” a la vituperada TE.293 Sin embargo, siempre se han presentado bajo el
mismo esquema: una descalificación de la TE (que en rigor debería dirigirse al modelo de
sistematización de la enseñanza) y luego la presentación de las propuestas críticas, a las
que se les atribuye cualidades ausentes o contrarias a las de la TE. Las razones precisas de
esta forma anticientífica de proceder (comenta la autora), no han quedado históricamente
clarificadas. Y concluye: “Hace más de diez años (ahora ya casi veinte) que se comenzó la
formación de profesores… en la didáctica crítica. En ese periodo se han preparado cientos
de maestros en todo el país y los problemas de la enseñanza ahora son los mismos que se
tenían desde entonces. Sólo una cosa ha cambiado: se habla mucho de la didáctica crítica
y se condena, en forma errónea, a la tecnología educativa.”294
Por su parte, Ángel Díaz Barriga y colaboradores, señalan respecto a la interpretación
“crítica” del desarrollo y evaluación curricular, que: “Junto con el desarrollo de la corriente
crítica alternativa se ha afianzado también la posición técnico-sistémica”.295 Y agregan:
“Sin embargo, la principal deficiencia de la corriente crítico-alternativa es su dificultad para

hacer traducciones técnicas de sus planteamientos teóricos que permitan su aplicación
general, que le impide consolidarse como una alternativa viable”. 296
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3.2.5. Lo viejo y lo nuevo
En síntesis, se puede decir que en el periodo que comprende las décadas de los setenta
y los ochenta, se logró que el sistema educativo mexicano adoptara las propuestas
pedagógicas críticas como principal referente conceptual en la formación del magisterio y
como alternativa a la TE. No obstante, debe señalarse que el rechazo total del modelo de
la TE en realidad nunca se dio y que, incluso, muchos de los elementos que lo constituían
fueron adoptados por el sistema educativo y todavía hoy son vigentes (especialmente en los
procesos de diseño y evaluación curricular); esto, debido a que la crítica que se le hizo a ese
modelo contenía muchos malentendidos e inconsistencias. Es probable que el magisterio
haya reaccionado ante un modelo (la TE) que implicaba, al menos teóricamente, que el
aparato de Estado contara con un dispositivo para el control total del trabajo docente,
especialmente mediante la evaluación.
Lo cierto es que, en la práctica concreta, en la vida escolar cotidiana, la adopción
de las propuestas críticas por académicos y maestros también abrió un espacio de
indeterminación, de vaguedad, de ausencia de parámetros, de arbitrariedad,297 en el
que parece perpetuarse, bajo la apariencia de la transformación positiva, un esquema
de acción conservador. Quizás esto explique por qué la formación docente se conciba
más en términos de “crear una mentalidad”298 que en habilitar a los profesores con los
instrumentos y conocimientos necesarios para su desempeño profesional.
¿Cómo explicar estos hechos? Un aspecto que debe remarcarse en este momento,
es el papel que la idea de profesionalización del profesorado ha jugado en el proceso
histórico de constitución de las propuestas pedagógicas críticas. Contreras Domingo,299 en
un libro reciente, ha expuesto de manera bastante clara el sentido real de este fenómeno.
Efectivamente, en sus orígenes el reclamo del magisterio por el reconocimiento de su labor
como una profesión, obedeció a una necesidad de negar la progresiva proletarización a la
que se veía sometido al ser cada vez más ejecutores de actividades puntuales, diseñadas
296
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Ibídem, p. 76.
Carmen Carrión Carranza et. al., señalan sobre la cultura de la evaluación: “Las características de ética social
y de ética pública que debería sustentar toda evaluación son temas que tampoco han sido abordados en toda
su dimensión. De aquí que sigue siendo uso corriente el carácter confidencial de los informes de evaluación, así
como los propósitos de los ejercicios de este tipo. Es explicable, en este contexto, la simulación, la reticencia,
el ocultamiento de la información para evitar la exposición pública de bondades y defectos educativos cuando
las reglas del juego político, que subyace en toda evaluación, no son transparentes” (p. 307). “La evaluación
de la educación”, en: COMIE, Procesos curriculares, institucionales y organizacionales, Vol. 5, México, 1995
(pp. 293-369).
Ducoing, op. cit., p. 322. Véase el estado del conocimiento citado más arriba.
José Contreras Domingo, op. cit., 17-59.
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3.3. La investigación y el postgrado para el magisterio
Desde hace ya dos décadas, en México se viene hablando de una necesidad de “vincular”
las actividades propias de la docencia con la actividad de la investigación, haciendo eco
de las propuestas pedagógicas y sobre formación docente, generadas principalmente en el
300
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Ibídem, p. 33.
Este tema es abordado en el último capítulo.
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por otros y de las que, en consecuencia, el profesor individual llegaba a no tener control
ni comprensión; en otras palabras, se veía envuelto en una labor alienante, tal y como
las posturas sociopolíticas derivadas del marxismo caracterizaban la condición proletaria.
No obstante, este autor sostiene que la discusión proletarización vs. profesionalización
ha servido en realidad para ocultar un hecho más profundo y radical de la condición
social del profesorado: el reclamo por un estatus profesional se ha limitado a contrarrestar
la descualificación estrictamente técnica, dejando de lado, casi por completo, el aspecto
ideológico de la profesión. Así: “…Hay procesos de control ideológico sobre el profesorado
que pueden quedar encubiertos bajo un aumento de la sofisticación técnica y la apariencia
de una mayor cualificación profesional (ya que) una cierta recuperación de habilidades y de
decisiones profesionales puede convertirse en una manera más sutil de control ideológico.”
Y agrega: “Si la posición clásica de la proletarización era la pérdida de autonomía
ocasionada por la reducción del profesorado a meros ejecutantes de decisiones externas,
la recuperación de cierto control puede no ser más que el paso del simple sometimiento
a directrices ajenas, a la ‘autogestión del control externo’”.300 En la presente investigación
estas consideraciones llevan a preguntar si este fenómeno se está dando también en México
(y en especial en Jalisco) y de qué forma.301
Por el momento, se puede decir lo siguiente: en México, como en otros países, también
se ha dado la discusión acerca de profesionalización, en el campo educativo, en relación
con el trabajo docente (rechazo de la Tecnología Educativa, elevación de la formación
normal al nivel de licenciatura, etc.). Dicha discusión también ha estado estrechamente
vinculada con la adopción de las propuestas pedagógicas críticas. Estos hechos han
llevado, claramente, a la aparición de los programas de postgrado para el magisterio.
Finalmente, parece evidente que el triunfo de la postura profesionalizante sobre la técnico/
proletarizante, no ha sido sino sólo aparente, ya que prevalece la actividad docente
meramente técnica. Sin embargo, es importante subrayar que existe una imagen “ideal” en
la que se ha cifrado esta búsqueda de un estatus profesional del magisterio: la figura del
profesor investigador. Como ya se ha observado antes, junto a la opción por las propuestas
críticas, dicha figura viene a ser el ideal de docente profesional, implícito en aquellas
corrientes pedagógicas, y que se ha convertido en un lugar común en el discurso de las
políticas educativas modernizadoras en México.
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extranjero.302 Así, en la actualidad resulta evidente que “Una propuesta de amplia difusión es
la del profesor investigador de su propia práctica… Esta vertiente se difunde como modelo
de formación de profesores”303 sin hacer mayor énfasis en cuenta las condiciones reales del
ejercicio docente y los requisitos previos para poder desempeñarse en la investigación. Un
ejemplo todavía patente es el caso de la venerada recepción que tuvo en México la obra de
Marcel Postic (1978), uno de los máximos exponentes de la figura del profesor investigador,
que trata de sistematizar la metodología de investigación de la práctica docente a partir del
análisis y reflexión de diversas experiencias meticulosamente documentadas.
En la década de los ochenta, la investigación sobre los sujetos enseñantes presentaba una
fisonomía bastante definida y entre los temas que se apuntaban en la agenda de esta línea,
la relación docencia-investigación ocupaba ya un lugar central.304 La importancia que se le
daría en lo sucesivo a este tema no sólo se incrementaría, sino que incluso se convertiría en
un elemento más del discurso oficial en materia de educación. Existen innumerables pruebas
de que este tópico llegó para quedarse. Por ejemplo: En 1989 la Universidad Pedagógica
Nacional publicó en su revista un artículo en el que los autores hacen énfasis en que existe
una “desvinculación entre docencia e investigación, siendo ésta prácticamente nula”.305 Este
artículo todavía hoy es material de lectura entre los docentes inscritos en los programas de
postgrado que ofrece la misma Secretaría de Educación en Jalisco. Asimismo, West y Jiménez
(1990), en su estudio antes analizado sobre el postgrado en México, terminan recomendando
“fortalecer la vinculación investigación-docencia como política de formación”.306
En efecto, esta “denuncia” se ha convertido en un lugar común en el discurso político
y académico. Así, en 1992, en un libro que pretendía causar conmoción en el ámbito
educativo y político mexicano, Gilberto Guevara Niebla y otros, también enfatizaron como
parte de su diagnóstico “que la formación de profesores está desvinculada de los centros
de investigación científica”.307 Para ese entonces, el Programa de Modernización Educativa
del gobierno salinista incluía ya ese mismo problema como parte de su propio diagnóstico
y lo mismo se puede apreciar en el actual Programa de Desarrollo Educativo 19952000. Incluso, actualmente la SEP está implementando un Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP), el cual presenta como un propósito central vincular la investigación
con la docencia en todos los niveles educativos.
Raquel Glazman, (compiladora), La docencia; entre el autoritarismo y la igualdad, SEP/El caballito, México,
1986. Publicación en la que se presentan textos publicados en diferentes épocas.
Ducoing Watty, Patricia et. al., op. cit., p. 231. Los autores señalan a Anita Barabtarlo, de la UNAM, como la
principal promotora de la figura del profesor investigador en México.
Elsie Rockwell (compiladora), Ser maestro, estudios sobre el trabajo docente, SEP/El caballito, México, 1985.
Barba y Zorrilla, Un trabajador llamado maestro, Revista. UPN, Vol. 6, No. 19, pp. 29-46, México, 1989, p.
35. Material usado en el primer semestre de la Maestría en Intervención de la Práctica Educativa, Secretaría de
Educación del Estado de Jalisco.
West y Jimenez, op. cit., p. 54.
Gilberto Guevara Niebla (compilador), La catástrofe silenciosa, FCE, México, 1992, p. 55. Aunque este tópico
es abordado frecuentemente a lo largo del libro.
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Más adelante se analiza con detalle esta tendencia mundial, así como la relación que guarda con la formación
magisterial en su ámbito de estudio específico.
La educación superior en México, ANUIES, 1995, p. 107.
Lorena Archundia, Dimensión internacional de la educación superior, en revista “Integración”, CONACYT,
COLCIENCIAS, CONICIT, Colombia, 1995, pp. 35-40.
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Insertando este fenómeno en el contexto internacional, se debe señalar que no
puede dejar de verse como un efecto del reciente movimiento ideológico neoliberal al
que subyace una nueva etapa en la expansión del capitalismo mundial y que tuvo en el
salinismo su representación mexicana.308 En efecto, la idea de profesionalizar al trabajador
de la educación (superior o básica) y de integrar la actividad de la investigación en su
perfil, obedece a las “recomendaciones” de organismos internacionales más bien ligados
a la economía política capitalista que a la cultura. Así, en 1994 la OCDE (Organization
for Economic Cooperation and Development), lanza una de estas recomendaciones a
los países “en desarrollo” en la cual se habla sobre “la vinculación entre universidades,
centros gubernamentales y la industria para la producción de ciencia y tecnología”.309 Esta
recomendación (que se convertiría rápidamente en un lugar común del discurso educativo
en México), está fuertemente asociada con una ideología neoliberal y tecnócrata.
En un comunicado publicado por el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México) conjuntamente con los organismos homólogos de Colombia y
Venezuela, en 1995 (después de la crisis económica que el salinismo heredó a México),
se puede leer:310 “Es (…) urgente la reestructuración de los programas de postgrado que
permita una mayor eficiencia, sin detrimento de la calidad académica y cuya incidencia esté
cada vez más en las ciencias aplicadas.” (p. 38) Y más adelante: “Los recursos humanos
son fundamentales para la actividad económica y el logro de una mayor competitividad,
ya sea por su influencia en la generación de conocimientos y adquisición de habilidades
o, en forma menos tangible, en la flexibilidad y apertura a la innovación y a la cultura
empresarial.” (p. 40)
Como puede apreciarse, encontramos en estos pasajes todos los elementos discursivos
del neoliberalismo: énfasis en la calidad y la innovación, la competitividad, la vinculación
entre los sistemas educativos y la industria, la exaltación positiva de una supuesta “cultura
empresarial” y tecnicismos como “recursos humanos”, eficiencia y apertura. En pocas
palabras, es el lenguaje de la modernización y la globalización económicas. Dentro de la
perspectiva de la política económica del salinismo y del actual régimen, las políticas sobre
educación y ciencia en México se orientan cada vez más a la reforma, lo cual implica
necesariamente la reestructuración de los campos correspondientes (de ahí la federalización
y la descentralización).
Desde que se formulara a principios de los 90’s esta preocupación por preparar
a la nación (“modernizándola”) para la globalización y la apertura comercial hasta la
actualidad, el sistema educativo mexicano la ha ido asimilando cada vez más, al grado
de que, tanto el profesor universitario como el de educación básica, han sido incluidos
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entre los “recursos humanos fundamentales para la actividad económica y el logro de una
mayor competitividad”.311 Esta búsqueda de la elevación de la calidad educativa explica en
gran medida la tendencia del sistema educativo a favorecer la aparición del postgrado y
la incorporación de la actividad de investigación al trabajo docente. Aunado a esto, en los
inicios de la década de los noventas, se asigna, por primera vez en su historia, personal ex
profeso para realizar investigación en las Normales del país.312
Una interpretación de este fenómeno, que se ha hecho desde las posibles motivaciones
de los docentes, es la que expresa la investigadora Patricia Ducoing y que resulta
coincidente con la explicación que se presentó más arriba sobre la institucionalización de
la investigación educativa y el ideal del profesor-investigador: “Aunado a los procesos de
proletarización de los docentes, se perfila la idea de que la investigación es una práctica
académica que supera las condiciones de subordinación y falta de reconocimiento social
de la docencia”.313 Es decir, los profesores se inclinan hacia la práctica de la investigación
por una necesidad de estatus social, una búsqueda de reconocimiento de una actividad (la
enseñanza) históricamente subvalorada.
Hablar en la actualidad de profesionalización del magisterio significa, primordialmente,
hablar de volver al docente también un “investigador”. Como afirma Elizondo, “en el
imaginario, en la construcción subjetiva, el ejercicio de la investigación aparece como
elemento fundamental para la re-significación del saber magisterial”314 y la investigación,
como se explicó, es un símbolo estatutario tomado del mundo universitario.

Resumen
Al comienzo de la década de los ochenta en México, una nueva disciplina conocida
como “investigación educativa” se encontraba en vías de institucionalización (por parte de
académicos universitarios de prestigiadas instituciones públicas y privadas) y la figura del
investigador educativo comenzó a adquirir un relativo prestigio académico y profesional,
así como un creciente reconocimiento por parte de los maestros de educación básica. Al
mismo tiempo, el sistema educativo trataba de instaurar sobre los maestros de educación
básica un rígido control técnico de su trabajo, lo que originó un rechazo de este control y
una renovada demanda de profesionalización.
En ese momento es cuando llegan a México las propuestas de una acción pedagógica
crítica. Pero la rigidez del control político ejercido sobre el gremio magisterial, junto con
el halo de prestigio profesional adquirido por la “investigación educativa”, favoreció
la apropiación del aspecto meramente técnico de esa nueva propuesta. Así, ésta se
311
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Ibídem, p. 40.
Aguirre y López, La investigación educativa en las escuelas normales del Estado de México. Balance de una
década, Ponencia presentada en el III Congreso Nacional de Investigación Educativa, octubre de 1997.
Ducoing Watty, Patricia et. al., op. cit., p. 230.
Aurora Elizondo, op. cit., p. 110.
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interpretó como la idea de que el profesor o maestro (de educación básica) devendría un
completo profesional cuando integrara a sus funciones la de investigar sobre educación,
particularmente sobre la práctica misma de aquella enseñanza, quedando relegada la
función de crítica social. De esa confusión se deriva la preocupación de los investigadores
profesionales (universitarios) por distinguir entre “investigadores educativos” y “profesores
reflexivos”.
Como hemos visto, en su origen la figura del profesor-investigador surge como una
consecuencia lógica de las llamadas teorías pedagógicas críticas. Estas teorías se originan
en la Europa germana y sajona, para luego ser adoptadas en España durante el proceso
de reforma educativa en los años de reforma posteriores a la dictadura. En esa época, se
traducen al español las obras de los máximos exponentes de las teorías pedagógicas críticas.
Estas traducciones llegarían a México a partir de los años ochentas, gracias al comercio
editorial entre ambas naciones, para aportar elementos teóricos a la demanda magisterial
de profesionalización y a la discusión académica contra el modelo pedagógico (identificado
con la Tecnología Educativa) impuesto por la Secretaría de Educación. Sin embargo, se
trató de una apropiación parcial, pues se adoptó como ideal de profesionalización la figura
del profesor-investigador, pero desvinculado del propósito de crítica (y acción) social que la
había inspirado.
Esta reconstrucción del proceso de adopción de la figura del profesor-investigador
en México, se integra con las condiciones morfológicas que han dado origen a estas
instituciones sui generis que conocemos como programas de postgrado magisteriales y
que, desde una perspectiva histórica del sistema educativo y el gremio magisterial, tienen
un carácter inédito. Por un lado, existían las condiciones para que aparecieran nuevas
formas de prolongar la profesionalización (por las características y número de integrantes
del magisterio) y, por otro, se contaba con un modelo pedagógico que, parcialmente
inspirado en las propuestas “críticas” y confundido con la función del “investigador
educativo”, parecía ofrecer una manera legítima de situar al magisterio en el campo de las
profesiones, según su añeja pretensión, al mismo tiempo que en la estructura del campo
educativo. Falta ahora profundizar en las condiciones políticas de ese origen, tarea que se
desarrolla en el siguiente capítulo.

CIIE
Colección

4. La voluntad política y
el anhelo magisterial

En los capítulos precedentes se explicó de qué manera los maestros
han sido, a la vez, productores y productos del campo educativo.
Esto es, tanto el papel que los maestros, como gremio al servicio
del Estado, han desempeñado en la constitución del campo
educativo nacional, como la forma en que están determinados por
la estructura específica del campo educativo y el espacio de las
profesiones, y por la estructura general del espacio social.
Como en cualquier campo, los agentes que comprende
el educativo son entes a la vez determinados y capaces de una
agencia. Esta afirmación, que parece un simple oxímoron, en
realidad no es otra cosa que una forma de enunciar la necesidad
de superar, dialécticamente, la antítesis que constituye. Los seres
humanos somos siempre seres sociales, de donde se desprende
que estamos socialmente constituidos y, por lo tanto, socialmente
“determinados”. En contra de posturas subjetivistas, que insisten
en hacer intervenir en la vida social un “principio no social”315
(noción totalmente extrasociológica y por tanto, antisociológica),
es necesario un concepto que supere el desideratum clásico entre
“determinismo” y “libre albedrío”, puesto que, si bien es cierto
que los individuos son producto de la sociedad (“La sociedad –
decía Durkheim- hace al individuo a su imagen y semejanza”), no
es menos cierto que éstos manifiestan una evidente capacidad de
315

Esta afirmación aparece en: Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos?, FCE,
México, 1997, p. 21.
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acción. El problema desaparece desde el momento que observamos que es en la práctica
histórica (en la praxis) donde se resuelve todo el mundo social. En efecto, es en la dimensión
del devenir práctico donde debemos situarnos para entender cómo es que los agentes
sociales (y sus instituciones) son a la vez “productores” y “productos” de la sociedad, según
un sistema de causalidades muy complejo.316
Como se afirmó antes, en última instancia el objeto esencial de la sociología es la
economía de las condiciones de producción y de reproducción de los agentes y de las
instituciones de producción y de reproducción “económica”, cultural y social;317 por lo que
hablar de una institución en particular (en este caso, de formación magisterial) significa
hablar de esas condiciones. Con los elementos que nos proporciona el modelo de campo
educativo que hemos construido, ciertamente, se cuenta con los medios necesarios para
abordar el estudio de las instituciones educativas contemporáneas en general (de ahí que
la construcción de ese modelo sea el tema del primer capítulo). Sin embargo, por ahora
nos interesa analizar un tipo específico de institución, los postgrados magisteriales, debido,
principalmente, a su carácter inédito dentro de nuestro ámbito educativo. En la presente
investigación se concibe a los programas de postgrado para el magisterio de Jalisco, a la
vez como un resultado y una estrategia en la demanda del magisterio por el reconocimiento
social y por la participación en una forma específica de poder (el estatal), que encuentra en
las reformas neoliberales del Estado una oportunidad para afirmarse. En efecto, no fue sino
a partir de una modificación de sello neoliberal en las políticas educativa y laboral, que el
Estado accedió a crear y sostener los estudios de postgrado para el magisterio, aun cuando
su futuro todavía resulte incierto.
A continuación, pues, se describen las condiciones políticas que, en conjunto con las
condiciones morfológicas y simbólicas del magisterio expuestas en los capítulos anteriores,
explican la existencia y función de los postgrados magisteriales. Para ello, es necesario
tratar, aunque sea muy sintéticamente, el fenómeno contemporáneo de la reforma del
Estado, ya que constituye, por decirlo así, el medio ambiente en el que se desenvuelve
actualmente el campo educativo318 y, por ende, la formación y ejercicio profesional de los
maestros.
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A través de los habitus, de la posición ocupada en el campo y de la percepción del campo que tienen todos
los que están comprometidos en él, como se explicó en el capítulo I.
P. Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, op. cit., pp. 25-26.
Cfr. Aurora Loyo y Matilde Luna, “El contexto de las políticas educativas y científicas en la década 1982-1992”,
en: Investigación educativa en los ochenta, perspectivas para los noventa, Estados del Conocimiento Vol. 6
(Economía y políticas en educación), COMIE, México, 1996, pp. 17-28.
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No es necesario caer aquí en una de esas discusiones bizantinas, tan propias del ocio
escolástico, sobre la definición de los términos utilizados, en este caso, el de neoliberalismo.
Ciertamente, el término tiene algo de impreciso (como cualquier palabra, ya que, como
lo demostró Ferdinand de Saussure, el origen y uso de las palabras siempre es arbitrario),
puesto que muchas de las reformas estatales según los dictados del economicismo no
parecen tener nada de novedoso. Aquí, se propone más bien identificar lo que hay de
“neoliberalismo” en el contexto de la presente investigación, apoyados más bien en la
descripción de los hechos y en las consecuencias o efectos reales de esos hechos, antes
que en criterios puramente semánticos, o incluso empíricos, pero que tienden a oponer
unos hechos a otros, anulando cualquier posibilidad de comprensión general (por ejemplo:
insinuar que el Estado no está en una reforma neoliberal, porque muchas de sus políticas o
acciones no pueden caracterizarse como neoliberales, sino como conservadoras).
El largo proceso de estructuración del sistema capitalista encuentra en la actualidad las
condiciones propicias para convertirse en una realidad en el ámbito global. Este fenómeno
cultural, político y económico presenta diversos aspectos. Lo primero que se observa, es la
casi total integración del antiguo bloque socialista en el campo económico internacional:
después de varias décadas de sostener políticas, internas y externas, orientadas a
mantener cierta autonomía de la desaparecida URSS dentro del campo económico (es
decir, como campo capaz de hacer funcionar la lógica económica de manera diferente
a como funcionaba en el resto de las naciones, gracias a su constitución como Estado
total), finalmente sucumbió ante la implacable lógica de la economía internacional para
convertirse en un sector más dentro de dicho campo, capaz de influencia relativa en la
configuración y distribución del capital internacional.319
Es un hecho bien sabido que en la actualidad México está inserto en un inmenso campo
de relaciones económicas internacionales, ocupando un lugar específico en el conjunto
de las naciones, lugar que está determinado por su capacidad para influir en, y por su
susceptibilidad para verse afectado por, el estado general que guarda todo el sistema
financiero. Dicha situación, comúnmente denominada “globalización” o “mundialización”,
ha obligado al Estado mexicano a adoptar una nueva política general. Dentro de ésta última
se encuentra una nueva política sobre educación (la llamada “reforma educativa”) en la
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“Los economistas quieren que los obreros sigan en la sociedad tal como ésta se halla formada y tal como ellos
la han consignado y sellado en sus manuales. Los socialistas quieren que dejen como está la sociedad antigua,
para poder entrar mejor en la sociedad nueva, que ellos les han preparado con tanta previsión”. Con estas
palabras, escritas por Karl Marx en 1847, se puede todavía iniciar una crítica a la política económica reinante
(Karl Marx, Miseria de la Filosofía, Folio, España, 1999, p. 186).
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que, necesariamente, la formación del magisterio ocupa un lugar central.320 Muchos son
ya los investigadores dedicados al estudio internacional de las maneras como los Estados
reformados buscan que sus sistemas educativos se vuelvan funcionales a este esquema
económico (tales son los casos de J. Smyth y Th. S. Popkewitz).
Como un efecto en cadena a partir de la abjuración socialista, muchos Estados
nacionales han sufrido un proceso de involución321 del cual México no es la excepción.
En la actualidad, el Estado mexicano ha entrado, en parte por las presiones del capital
internacional, en parte por los intereses de la clase política y la clase dominante nacional
(por ejemplo, los banqueros), en un proceso de neoliberalización, esto es, la involución
del Estado, en una verdadera “revolución conservadora”. En lugar de adquirir mayor
autonomía ante los intereses privados, nacionales y extranjeros, el Estado les va cediendo
terreno, justificándose con el discurso de la “modernización” y la “globalización”, es decir,
un discurso que se sostiene, por un lado, en un fatalismo ante las imposiciones del capital,
y por otro, en la idea de que la sociedad es sólo el conjunto de los individuos, los cuales
deben “elegir libremente” y deben “esforzarse”, más allá de populismos o paternalismos,
esto es: que los individuos son los responsables de su propia condición y de la condición
nacional y que son libres de elegir, por ejemplo, su trabajo. Como puede apreciarse
fácilmente, esta ideología de Estado traiciona el ideal social con el que él mismo se
originó. Por eso se puede hablar de una involución, y no de una evolución, que tiene como
principal resultado el abandono de las funciones sociales del Estado que se inicia y justifica
en términos económicos.322 Por ejemplo, con el argumento de la “crisis” económica, se
disminuye el presupuesto destinado a servicios sociales, como educación y salud.323
Este abandono de las funciones sociales del Estado genera un fenómeno muy
singular que deberá ser abordado con detalle por las ciencias sociales: al retirarse de
estas funciones, especialmente las de asistencia, cuyo cumplimiento el Estado había
320

“El liberalismo conservador moderno no busca la imposición ni el sometimiento a determinaciones, sino que
apuesta por mayores cotas de laissez-faire para dar juego a los mecanismos del mercado... En definitiva, es
un avance del ideario privatizador”. José Gimeno Sacristán, “Esquemas de racionalización en una práctica
compartida”, en: Volver a pensar la educación, Vol. II, Morata, España, 1995, p. 26. En México, como se verá
más adelante, uno de los efectos más palpables de esta nueva política es la aparición de los programas de
postgrado para el magisterio.
Pierre Bourdieu, “Le mythe de la ‘mondialisation’ et l’État social européen”, en: Contre-feux, Raisons d’agir,
París, 1998, p. 37.
Es lo que trata de ilustrar Eduardo Galeano cuando dice que la UNICEF debe recurrir a la jerigonza
economicista para darse a entender. “UNICEF... propone que la lucha contra el hambre y la muerte de los niños
‘se convierta en una prioridad mundial absoluta’. Y para que así sea, recurre al único argumento que puede
tener, hoy por hoy, eficacia: ‘Las carencias de vitaminas y minerales en la alimentación cuestan a algunos
países el equivalente de más de un 5% de su producto nacional bruto en vidas perdidas, discapacidad y menor
productividad”. La escuela del mundo alrevés, Siglo XXI, México, 1998, p. 19.
De ahí que, ante las críticas de los diversos grupos “antiglobalización” (por cierto brutalmente reprimidos
en todo el mundo), los gobernantes terminen por “proponer” medidas más bien populistas y difusas como
contrapeso a las políticas económicas que adoptan.
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Pierre Bourdieu, La distinción, Taurus, Madrid, 1998, p. 451.
Pierre Bourdieu, Contre-feux 2, Raisons d’agir, Paris, 2001, p. 57.
El discurso neoliberal “se ha convertido en un fenómeno casi religioso. Las consignas de globalización y
flexibilización... son sólo conceptos imprecisos y carentes de definición que circulan por ahí, de manera similar
a una retahíla religiosa”. Pierre Bourdieu, Los motivos de la ira, op. cit., p. 3. Más adelante afirma que “hoy el
neoliberalismo es lo que en la Edad Media fue el ‘communis doctorum opinio’” (p. 4) y, al igual que el discurso
religioso tradicional, justifica y oculta la arbitrariedad del orden económico y social imperante (p. 5).
Parafraseando a Michel Foucault: cfr. Microfísica del poder, La Piqueta, Madrid, 1992, pp. 103-110 y 153162.
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expropiado a los campos religioso y privado para generalizarlas, éstos últimos comienzan
a recuperarlas y a ejercerlas notoriamente, ya que constituyen una de las maneras más
eficaces de enmascarar las prácticas de explotación de la “iniciativa privada” y de legitimar
el poder simbólico de la religión. Así lo atestiguan la proliferación de asociaciones civiles,
organismos “no gubernamentales”, los proyectos “educativos” (como los difundidos, por
ejemplo, por instituciones bancarias) y, sobre todo, acciones como las colectas que las
grandes cadenas de televisión realizan periódicamente. De esta manera, los medios de
comunicación y algunas grandes empresas (muchas veces transnacionales) se apropian
poco a poco, o “por asalto”, de las funciones sociales que le correspondían al Estado y, lo
que es peor, con el consentimiento y beneplácito gubernamental y colectivo.
Sociológicamente hablando, la práctica religiosa y la opinión (y la práctica) política,
pueden verse como dos manifestaciones diferenciadas de una misma disposición, pues la
educación religiosa no es otra cosa que una forma eufemistizada de la educación política.
Lo propio de la primera (religiosa) es reforzar la “propensión primera” a concebir el mundo
bajo la lógica personalista (la salvación personal) y, sobre todo, a considerar el estado de
cosas sociales (la opresión, por ejemplo) como fatalidades personales y no como resultado
de una estructuración sociohistórica; mientras que la segunda (política) opera en sentido
inverso.324 En otras palabras, la visión del mundo neoliberal implica una forma particular y
perversa de política de la despolitización, en tanto que tiene como premisa fundamental la
creencia en la fatalidad de los determinismos económicos, por lo que su principal función
es convencer de que no existe o no tiene sentido, ningún tipo de resistencia.325 De allí su
capacidad no sólo de adoptar las propiedades comunicativas del discurso religioso,326
sino también de asociarse las disposiciones del habitus religioso existente en los agentes
sociales, dando así cabida a una intromisión del campo religioso en el espacio del Estado.
En lo que respecta a la educación pública se puede advertir que el neoliberalismo,
siendo un discurso económico, al adoptar formas discursivas análogas a las de la religión,
abre un espacio simbólico que permite, al mismo tiempo, que el discurso religioso adquiera
una presencia en el Estado, donde ambos discursos son capaces de asociarse con las
disposiciones prácticas heredadas por las personas (en este caso los profesores) de la tradición
religiosa: el neoliberalismo, como el poder religioso, también “penetra en los cuerpos”,327

• La reinvención del Magisterio •

opera a través del cuerpo: se hace cuerpo.328 Y Occidente no conoce una forma mejor de
inscribir en los cuerpos (y, por tanto, en las mentes) las visiones del mundo que a través de
los procesos educativos. Desde sus orígenes en la expansión del cristianismo, la educación
buscaba instituir un habitus329 (función que los modernos Estados de derecho se apropiaron).
La educación moderna y la figura del maestro, tienen un origen religioso, se han constituido en
un proceso histórico de larga duración y nada nos autoriza a afirmar que el legado religioso
de la educación y de la práctica docente hayan desaparecido completamente en el plazo de
sólo dos siglos. Antes bien, en la actualidad tienden a reactivarse viejos esquemas de acción
e interpretación del mundo como reacción ante la “globalización”;330 pero la globalización
también puede dar lugar muy diversas reacciones (sean reactivaciones de tradiciones o formas
de actuación nuevas).331 De esta forma, las críticas de la Iglesia en contra del neoliberalismo,
pueden no significar otra cosa que una forma de reclamar su monopolio precisamente sobre
esta forma de ejercer un poder simbólico que es la política de la despolitización y la negación
de la economía.332 En resumen: la reforma del Estado ha implicado una pérdida de autonomía
del mismo, permitiendo a la Iglesia reapropiarse paulatinamente, y de manera mediata, las
funciones de servicio social a través de las cuales históricamente se ha legitimado (asistencia,
salud, educación), estrategia de legitimación social que también el campo de la “iniciativa
privada” ha aprendido a explotar (con sus “teletones”, por ejemplo).
Es importante advertir que, si bien esta tendencia reformista se extiende a una gran cantidad
de naciones, en virtud de una generalización dentro del campo económico internacional, no es
menos cierto que cada país, como campo particular, con todos sus particularismos, presentará
su propia versión del neoliberalismo y reaccionará de manera diferente a su imposición por
los países dominantes. De esta manera, la condición neoliberal (más o menos presente en la
mayoría de los países) se puede definir en México por los siguientes rasgos:
1. La paulatina pérdida de diferenciación del campo estatal en relación con el campo del
interés privado (capital nacional e internacional) y, con éste, del religioso. Esto favorece la
reapropiación de algunas funciones sociales por parte de la iniciativa privada y la Iglesia y
el relajamiento en las relaciones Iglesia-Estado.333
328

Siguiendo en esto a Foucault, Bourdieu sostiene que el poder se vuelve, finalmente, “cuerpo”: “las
conminaciones sociales más serias no van dirigidas al intelecto, sino al cuerpo”; Meditaciones pascalianas, op.
cit., p. 187.
Émile Durkheim, Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas (La evolución pedagógica en Francia),
La Piqueta, Madrid, 1982, p. 57.
Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos?, FCE, México, 1997, 11-12.
P. Bourdieu, Los motivos de la ira, op. cit., p. 12.
Esto no quiere decir que la iglesia sea ignorante de la economía, sino que en lo simbólico la relega al plano
terrenal, como algo “temporal” e intrascendente.
Marta E. García Ugarte, La nueva relación Iglesia-Estado en México, Nueva Imagen, México, 1993; Adrián
Gurza Lavalle, Estado, sociedad y medios: Reivindicación de lo público, UIA-Plaza y Valdes, México, 1998; Aurora
Loyo, (coordinadora), Los actores sociales y la educación: Los sentidos del cambio (1988-1994), UNAM – Plaza y
Valdés, México, 1997.
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Hugo Aboites, Viento del Norte, UAM/Plaza y Valdés, México, 1997.
En México la investigación económica de la educación no ha podido desprenderse del todo de las tesis
utilitaristas. Se ha podido, por ejemplo, abandonar la tesis estrictamente individualista, mas no la de la “rational
choice” que sólo ha sido trasladada del individuo a la “familia”. Así, Bracho argumenta que trata de salirse tanto
de la perspectiva de la administración gubernamental, como de la perspectiva de los análisis “tradicionales”, que
atribuyen todo el fenómeno de la exclusión escolar a las decisiones de los individuos; de lo que se trata, argumenta,
es de analizar el fenómeno desde la familia como espacio donde se decide la inclusión o exclusión escolar de
sus miembros. Lo que habría que criticar aquí, es la noción misma de “decisión”, la cual es sociológicamente
imprecisa e implica, a pesar de las cauciones de Bracho respecto del individualismo metodológico, la perspectiva
de la teoría económica utilitaria, según la cual los individuos (o los grupos) “deciden” la mejor de las opciones,
sin tomar en cuenta que en realidad actúan bajo innumerables determinaciones estructurales: si bien las familias
“eligen” o “deciden” entre esto o aquello, las condiciones objetivas y las disposiciones subjetivas desde las cuales
lo hacen, no han sido elegidas por ellas. Cfr. Teresa Bracho G., La exclusión de la educación básica. Decisiones
familiares sobre escolarización, Documento de Trabajo No. 58, División de Administración Pública, CIDE, México,
1997.
Cf. Carl Sagan, El mundo y sus demonios, Planeta, México, 1997. Aunque no se refiere particularmente
a México, este texto aporta los elementos necesarios para identificar con precisión dicho irracionalismo en
nuestro país.
Hugo Aboites, op. cit., p. 393 y ss.
La neoliberalización en el plano educativo es, en el fondo, el tema de la presente investigación. Los diversos
autores consultados (Contreras, Smyth, Bourdieu, Aboites, etc.) demuestran que se trata de una realidad
internacional.
Aún cuando en los medios (en especial la televisión), en connivencia con el poder económico, se empeñen en
banalizar estas resistencias, por ejemplo, asignándoles nombres estigmatizantes y negativos (“globalifóbicos”)
a quienes se manifiestan en contra del neoliberalismo.
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2. El abandono de las funciones sociales del Estado y la introducción de mecanismos
subordinados a las leyes implacables del campo económico (mecanismos jurídicos,
fiscales y organizacionales, especialmente aquellos relacionados con el tema laboral).
Esto se expresa en políticas exteriores (como el Tratado de Libre Comercio) y reformas
(como la “modernización educativa”) orientadas a subordinar las funciones estatales a las
exigencias del capital.334
3. La intensificación de la explotación, la pauperización del salario, la intensificación en la
selección y estratificación social (y escolar).
4 .En el plano cultural, la aceptación y difusión de la filosofía utilitarista y del individualismo,335
del relativismo “postmoderno” y de nuevas formas de irracionalismo.336
5. En términos generales, se dice que el Estado paulatinamente abandona su función
“benefactora” para asumir una función estrictamente evaluadora.337
Claro está, nada de lo antes descrito excluye la posibilidad (o la realidad de facto)
de movimientos y acciones sociales y políticas de resistencia y protesta frente a esta
neoliberalización,338 por muy caóticas, puntuales o “microscópicas” que sean.339
Por otro lado, los economistas siempre pueden objetar que la definición que
acabamos de hacer no es precisa desde su perspectiva, y tienen razón... Esto se debe
a que la definición que ellos aportan no deja de ser una mera ficción matemática, una
tremenda abstracción que deja fuera precisamente las dimensiones sociales que aquí

se han destacado, como si las estructuras económicas no fueran también, necesaria y
simultáneamente, sociales.340
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4.2. La nueva política educativa y el postgrado para el magisterio
Al momento de tomar como objeto de análisis las actuales propuestas de formación de
maestros en Jalisco, especialmente los postgrados magisteriales, lo primero que llama
la atención es el discurso con el que son presentados (por ejemplo, en los documentos
curriculares o en actos de difusión de dichos programas). Este discurso está estructurado
a partir de un conjunto de nociones extraídas, a su vez, de la corriente pedagógica
crítica, especialmente la noción de “profesor investigador”. En el capítulo anterior hemos
analizado el origen de esta noción, como fue apropiada sólo en su aspecto técnico
perdiéndose su carácter crítico y cómo ha sido usada por el magisterio como sinónimo
de profesionalización. Sin embargo, aun falta profundizar en las condiciones de orden
político que favorecieron la prolongación de la formación magisterial en el postgrado
inspiradas en el ideal del profesor investigador. En este sentido, resulta fundamental
mostrar cómo la función de la investigación ha sido promovida por el Estado en los
últimos años y cómo esta promoción ha favorecido un incremento de los postgrados en
general.

4.2.1. La gestación en sexenios
Los actuales programas de postgrado para el magisterio en Jalisco, aparecieron entre los
años de 1989 y 1994. Dicho periodo corresponde a la reforma del sistema educativo
mexicano llevada a cabo por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994); sin
embargo, dicha reforma llevó a término, de la manera que el momento (a la vez económico,
“social” y político) exigía, una serie de procesos que se habían iniciado mucho antes. Ya
desde el periodo de José López Portillo341 se había iniciado un proceso de apertura por
parte del mismo aparato de Estado, debido en gran medida a la presión ejercida por los
movimientos estudiantiles, magisteriales y de algunos grupos profesionales. El valor de
la eficiencia adquirió un lugar central y se adoptó la planeación y la evaluación como
340

“La inmersión de la economía en lo social es tal que, por legítimas que sean las abstracciones operadas por
las necesidades del análisis, falta tener claramente en el espíritu que el objeto verdadero de una verdadera
economía de las prácticas no es otra cosa, en último análisis, que la economía de las condiciones de producción
y de reproducción de los agentes y de las instituciones de producción y de reproducción económica, cultural
y social, es decir, el objeto mismo de la sociología en su definición más completa y general.” (P. Bourdieu, Les
structures sociales de l’économie, Seuil, Liber, París, 2000, pp. 25-26 ; traducción mía).
Aquí se hace uso de la periodización al uso en cuestiones políticas en México, es decir, por periodos
presidenciales. Sin embargo, no se ignora que, en un nivel de análisis más profundo (el de las condiciones
estructurales del poder), esta periodización debe relativizarse.
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West, Teresa y Jiménez, Pilar, El postgrado en México, Cuadernos del CESU-UNAM, No. 17, México, 1990, p. 21.
Fuente: El perfil de la educación en México, SEP, México,1999.
Ma. Isabel Galán Giral et al., op. cit., pp. 28-35. Los autores además señalan las siguientes cinco fuentes de
políticas (y financiamiento) de la investigación educativa que han operado en México desde los años ochenta:
CONACYT, el Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación (SINAPES), la SEP, las mismas
instituciones y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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instrumentos privilegiados (tal como lo fue el “Plan Global de Desarrollo”). Aunque en
términos generales esas políticas no tuvieron mucho éxito, se puede recordar de esa época
la política de desconcentración administrativa del sistema educativo nacional, iniciada
formalmente por Fernando Solana, entonces Secretario de Educación, en marzo de 1978.
Se comenzó a hablar de una problemática asociada a la expansión y diversificación de
instituciones, la política y la masificación de las universidades, así como de la urgencia de
vincular la educación con el sector productivo. Aparecieron el Plan Nacional de Educación
Superior 1981-1991, el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982 y el
Sistema Nacional Permanente de Planeación de la Educación Superior.
De esta época, se ha señalado respecto al postgrado que en general “es en la década
de los setenta que puede hablarse de un desarrollo sin precedentes en este nivel… Este
desarrollo es superior en términos relativos a los de otros niveles de educación e implica,
tanto la apertura de nuevos programas, como la creación de nuevas instituciones”.342
Con lo que ya comienza a prefigurarse la lógica de aparición de los futuros programas
de postgrado para el magisterio en Jalisco, que implica la creación simultánea de
instituciones y programas. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (19821988), se dio otro intento por reformar el sistema educativo. Este presidente había
prometido en su toma de posesión llevar a cabo la descentralización del sistema, así
como una “revolución educativa” con el objetivo de atender la formación y superación
profesional del magisterio, la desvinculación sistema educativo, los grupos marginados,
la deserción y la reprobación, así como aumentar la eficiencia y la calidad. Sin embargo,
la política económica adoptada imposibilitó la plena realización de estos planes, ya que
en esa época se registró una inversión gubernamental en educación muy baja (de las
más bajas en los últimos años: entre 1982 y 1988 el “gasto” público en educación
pasó del 4.9% a 3.1% del PIB)343 debido a la disminución en el gasto social a la que se
vio orillado el gobierno por la tremenda crisis económica. No obstante lo ambicioso y
loable de los propósitos del Secretario de Educación, Jesús Reyes Heróles, la realidad
del gobierno de Miguel de la Madrid fue la “austeridad”, la cancelación de proyectos y
la eliminación de instancias organizacionales de la SEP, la reducción del presupuesto a
sostener sólo la operación, la disminución al mínimo del crecimiento de la infraestructura
y el nulo aumento en los salarios: “Para el CONACYT, la investigación en educación dejó
de ser prioridad en 1983, al cancelar el Programa Nacional Indicativo de Investigación
Educativa”, aunque no ha dejado de financiar el postgrado en educación de manera muy
restringida.344
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Según el Programa Nacional Indicativo en Investigación Educativa, en 1981 había
en el país 70 instituciones y 123 unidades de investigación relacionadas con ese campo.
Para 1991, según la SEP, la cantidad de unidades de investigación había aumentado
a 377. ¿A qué se debió este espectacular aumento? La respuesta es simple: Este
“crecimiento está determinado fundamentalmente por la incorporación de 167 unidades
de investigación de las Escuelas Normales, las cuales asumieron e 1984… la función de
investigación como parte de sus tareas sustantivas”.345 Todo eso, junto con otros complejos
factores, impidieron que se llevara a cabo la prometida “revolución educativa”. La
política tecnocrática se enfrentó, además, con la tradición (la simbiosis SEP-SNTE) en un
ambiente de crisis económica y social. Movimientos magisteriales, huelgas universitarias
y movilizaciones estudiantiles, sólo crearon unas condiciones académicas débiles, lo cual
generó prácticas de supervivencia y contención de conflictos.
Con la llegada de Salinas a la presidencia, los deseados cambios en el sistema
educativo comenzaron a profundizarse debido a una nueva estrategia económico-política
global, que se sustentaba en dos ejes: la apertura económica (concretizada principalmente
en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México) y la reforma del
Estado. El primer aspecto posibilitó un aparente repunte económico (sobrevaluación de
la moneda) mientras que la última, implicaba el “adelgazamiento” y refuncionalización
del Estado, orientada a favorece la eficiencia del sector productivo privado. Con Salinas
se tomaron una serie de medidas tendientes a dejar operar con relativa libertad las
fuerzas del mercado, por lo que reprivatizó la banca. Consecuente con una intensa
actividad de promoción comercial en el extranjero para atraer las inversiones, se mejoró
la infraestructura pública y se relajaron las relaciones con sectores sociales como la
Iglesia Católica. Como un contrapeso a las extremas medidas orientadas a aumentar el
ahorro público, se institucionalizó el Programa Nacional de Solidaridad y la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL).
En materia educativa en este periodo, el porcentaje del PIB destinado a la educación
pasó de un 2.9 en 1989 a un 4.3 en 1992, se hicieron reformas a la Constitución,
se presentó el Programa para la Modernización Educativa y se estableció un Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación (más adelante se abundará sobre estas
estrategias), con los cuales se propuso descentralizar el sistema de educación básica,
instituir la educación secundaria obligatoria, brindar apertura al clero y la iniciativa
privada e incorporar un enfoque productivista (de allí que se comenzara a hablar como
nunca antes de “vinculación”, “calidad”, “excelencia”, “competitividad”, etc.). En lo que
a nuestro objeto respecta, en el mencionado Programa para la Modernización Educativa
se establecía como un objetivo central “Fomentar los estudios de postgrado para apoyar
la formación de docentes con proyectos de investigación”.346
345
346

Ibidem, p. 100.
Poder Ejecutivo Federal, Programa para la Modernización Educativa, 1989-1994, México, 1989, p. 74.
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4.2.2. La carrera magisterial y la “barrera magisterial”
La aparición y consolidación del postgrado para el magisterio en Jalisco, han sido paralelas
al establecimiento del sistema de evaluación y “estímulos” económicos llamada Carrera
Magisterial, que traduce perfectamente aquella relación entre las dimensiones salariales y
simbólicas de la profesión.350 La existencia de mecanismos institucionales orientados hacia
la premiación del desempeño docente ha acompañado a la profesión a lo largo de su
historia. El premio al desempeño magisterial ha sido, en realidad, un dispositivo de control
al cual el Estado ha recurrido más de una vez; por ejemplo, ya en 1854, Santa Anna lo
utilizó ampliamente.351 Así, se puede observar que Estado y Sindicato, “han tratado de
canalizar históricamente las organizaciones sindicalizadas y las protestas de los maestros
hacia un esquema de mejoras económicas circunscritas dentro de la política general de
‘profesionalización’… Esto significa que todos y cada uno de los programas de capacitación
y de los grados educativos se traducen en cantidades que forman parte de los salarios
347
348
349

350
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Alberto Arnaut, op. cit., p. 181.
Idem.
Aunque ciertamente en un contexto de conflictos sociales y en una incertidumbre profundizada por el escándalo
y el asesinato político, así como la violencia generada por las luchas entre el estado de derecho y el crimen
organizado, y las divisiones al interior de éste último. Cf. Hugo Aboites, Viento del Norte, UAM/Plaza y Valdés,
México, 1997, p. 381.
Al momento de preparar este libro, empero, la permanencia de este programa está siendo cuestionada por la
Alianza para la educación promovida por la dirigencia del SNTE y las máximas autoridades de la SEP.
J. Z. Vázquez y otros, Historia de las profesiones en México, op. cit., p. 125.
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No debe olvidarse que la reforma salinista implicó “el descabezamiento del grupo
dirigente [Vanguardia Revolucionaria] que había tenido el dominio del sindicato durante
más de quince años”,347 movimiento que, como ya es tradición, no tuvo más motivo que
congraciarse con el magisterio para allanar el camino al proyecto político en turno. De
esta manera, el gobierno federal propuso dos acciones para mejorar la situación de
los maestros: el establecimiento del salario profesional y la instauración de la Carrera
Magisterial “para reanimar las expectativas profesionales de los maestros mediante la
creación de nuevas posibilidades de movilidad ascendente dentro del servicio”;348 entre
estas “posibilidades” la formación de postgrado ocupa un lugar privilegiado. Es decir, la
demanda reiterada del magisterio por su profesionalización desde los años setenta, fue
cooptada por la política educativa en los años ochenta bajo la forma de una institución
superior (la UPN) y, en los noventa, bajo la forma de los postgrados. Como es sabido, al
finalizar el mandato de Salinas sobrevino nuevamente una crisis económica debida a una
devaluación del peso frente al dólar estadounidense, que no era más que el fenómeno más
evidente, por así decirlo, “la punta del iceberg”: en el fondo, está el fracaso de las medidas
de instrumentación económica adoptadas y que, al final de la primera década del siglo XXI,
se ha manifestado a nivel mundial.349
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de los maestros”.352 Nuevamente, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación, el viejo sistema de categorías académicas (y por ende salarial) establecido en
1987, fue sustituido por un nuevo “Sistema escalafonario en donde se evalúan los siguientes
factores: antigüedad (10 por ciento), grado académico (15 por ciento), preparación
profesional (25 por ciento), acreditación a cursos de actualización y superación profesional
(15 por ciento) y desempeño profesional (35 por ciento)”.353
El sistema se compone de cinco categorías (más una considerada “inicial”) y solamente
los maestros frente a grupo de los niveles preescolar, primaria y secundaria pueden
participar en el mismo. Al respecto, cabe mencionar que: “El grado académico es calificado
dentro de una escala en donde el doctorado (15 puntos) y la maestría (13 puntos) tienen el
máximo de puntaje, estudios que difícilmente tienen la gran mayoría de los profesores”.354
Este hecho podría explicar, en gran medida, la aparición del postgrado como parte integral
del mismo sistema educativo estatal. No obstante la indudable importancia que adquiere
la formación de postgrado del docente, las autoras en quienes me he apoyado en esta
sección, han señalado respecto a la carrera magisterial que: “Evalúa, fundamentalmente,
factores inherentes a la formación y actualización profesional del magisterio, mientras que la
reorganización y valoración de la calidad, desempeño y dedicación del trabajo docente…
no son considerados en su magnitud y trascendencia.” Y agregan: “Su capacidad correctiva
estará en función de posibilitar el acceso a quienes pueden hacerlo, y he aquí su talón de
Aquiles”.355
La realidad de las cosas es que no todos los maestros ingresan a la carrera magisterial,
solamente el 57.7% de las solicitudes son aceptadas, aparentemente debido a que no
se cuenta con suficientes recursos financieros. Además, la gran mayoría no pasan del
primer nivel. “Mientras esto no se solucione (agregan las autoras), la carrera magisterial
seguirá siendo una medida para individualizar las condiciones de trabajo y salarios”.356
Este dispositivo de control del magisterio, la “Carrera Magisterial”, surge también durante
el proceso de implantación de la política educativa modernizadora, con toda la apariencia
de un logro laboral del magisterio, ya que el titular de la SEP en abril de 1989, Manuel
Bartlett, anunció en la prensa la creación de este sistema de estímulos el mismo día que la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), grupo disidente ante el
mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), iniciaba su primer paro
nacional en demanda del 100% de aumento salarial. Sin embargo, no funcionaría sino
hasta mayo de 1992.357 No obstante su apariencia de logro del magisterio, actualmente
Susan Street, Maestros en movimiento, op. cit., p. 68.
Chavoya, Reynaga y Hernández, op. cit., p. 49, cursivas mías.
Ibidem, pp. 49-50.
bidem, p. 50.
Ibidem, p. 51.
Sergio Fernández, “Carrera Magisterial: ¿promoción o control docente?”, en: Aurora Loyo (coordinadora) Los
actores sociales y la educación: Los sentidos del cambio 1988-1994, UNAM-Plaza y Valdés, México, 1997, p. 214.
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Silvia Valdez Aragón, “Carrera Magisterial: una mirada desde los docentes”, en: Ángel Díaz Barriga y Teresa
Pacheco Méndez, Universitarios: institucionalización académica y evaluación, CESU-UNAM, México, 1997, p.
119.
Ibidem, p. 116; el subrayado mío.
Sergio Fernández, op. cit., p. 231. Susan Street ha señalado al respecto que su “análisis del impacto de
Carrera Magisterial... en el trabajo docente sugiere que este programa está operando como el medio para
llevar a cabo una transición en la racionalidad de control que sostiene la escuela, de un modo patrimonial a
uno tecnocrático.” Susan Street, “Trabajo docente y poder de base en el sindicalismo democrático magisterial
en México. Entre reestructuraciones productivas y resignificaciones pedagógicas”, en: La ciudadanía negada.
Políticas de exclusión en la educación y el trabajo, pp. 177-211. Compiladores: Pablo Gentili y Gaudêncio
Frigoto, Buenos Aires, Argentina, 2000, p. 191.
Ibidem, p. 232.
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tanto los investigadores del campo educativo como los mismos docentes comienzan a dar
testimonio de su naturaleza paradójicamente paralizante, en un sentido político.
Recientemente, la investigadora Silvia Valdez Aragón ha realizado un estudio basado en
la entrevista que resulta muy revelador al respecto. Según esta autora, la carrera magisterial
está inspirado en el sistema norteamericano de estímulos salariales para el magisterio
conocido como sistema “merit pay”. Valdez también argumenta que la carrera magisterial
“al emplear los mismos criterios e instrumentos de evaluación [para todos] se está poniendo
en ventaja a quienes ya lo están y viceversa”,358 esto es, que tiende a remarcar las diferencias
ya existentes entre los maestros. Es “un programa de compensación salarial que intenta
encubrir el problema de los bajos salarios haciendo recaer sobre el profesor, de manera
individual, la responsabilidad de su percepción económica baja o menos baja”.359 De
los testimonios recogidos por esta autora, se puede inferir que este sistema viene así a
poner de manifiesto el fenómeno conocido en sociología como “efecto San Mateo” o de
“elección de los elegidos”: a quien tiene, se le da más, excluyendo a los desposeídos en
algún sentido (especialmente en relación con su capital cultural que, en casos como este,
se traduce en capital económico). Además de que este sistema remarca de manera brutal
las diferencias (convirtiéndolas en desigualdades), omite sistemáticamente tomar en
consideración las condiciones objetivas (materiales y culturales) en las que se desarrolla
el trabajo docente.
Además, esta “estrategia gubernamental tiene como principal objetivo adecuar
y ampliar los mecanismos de control sobre los docentes mexicanos”;360 por eso, esta
estrategia presenta los siguientes aspectos: “En primer lugar, se intenta cambiar la lógica
de negociación interburocrática SEP-SNTE por una lógica de interacción SEP-maestros,
es decir, eliminar el sindicato que para la tecnocracia no es más que un intermediario
innecesario y obsoleto, puesto que en diversas ocasiones había sido rebasado por las
bases magisteriales, además de que su burocracia representaba uno de los principales
obstáculos para la introducción de las reformas educativas”.361 En segundo lugar,
implica un “control individual y colectivo de los agentes que de manera directa serían
los ejecutores de los cambios curriculares instrumentados por el gobierno… lo maestros
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de educación básica”, con lo que “se garantizaban dos cuestiones básicas de la lógica
de mercado en el ámbito educativo: la competencia y la productividad”.362 Finalmente,
se puede concluir que: “la Carrera Magisterial es un programa que tiene como premisa
fundamental el control social y político del magisterio nacional”, lo cual se lleva a cabo
por medio de tres vías:
1. El establecimiento de una diferenciación salarial ligada al desempeño profesional del
docente.
2. Acotando la trayectoria docente mediante la formación y actualización profesional.
3. Dotando a los directivos de los planteles de un instrumento que reproduce y amplía
las prácticas autoritarias en las que sustentan su poder.363
Después de analizar de esta manera al sistema de carrera magisterial, uno entiende
perfectamente por qué los maestros se han referido a ella, irónicamente, como la “barrera
magisterial”.364

4.2.3. Políticas educativas en Jalisco
La historia reciente del sistema educativo de Jalisco, está íntimamente vinculada a la política
educativa promovida durante los gobiernos anteriores (especialmente al de Salinas),
caracterizado por su receptividad a las tendencias del capital internacional: “Las políticas
educativas en este sexenio han dado prioridad a la educación básica sobre los demás
niveles educativos, en plena coincidencia con los planteamientos de importantes agencias
y organismos internacionales, como la UNESCO y el Banco Mundial (CEPAL, 1989)”.365
Como se mencionó antes, las actuales transformaciones del sistema educativo nacional,
y por lo tanto del jalisciense, no son más que la continuación de las reformas previas. Esta
circunstancia puede ser entendida como una manifestación de voluntad política por darle
continuidad a los planes más allá del periodo presidencial en el cual aparecieron, lo cual
de alguna manera estaba ya implícito desde que se pretendió sustentar dichos planes en la
consulta popular. Además, no resultaría aventurado sostener la tesis de que, por lo menos
en el rubro educativo, esta continuidad es comprensible, ya que el Dr. Ernesto Zedillo era
el Secretario de Educación en el momento en que se crearon y se comenzaron a poner en
práctica los planes en cuestión. Así, las transformaciones del sistema educativo de Jalisco
362
363
364

Idem.
Ibidem, p. 233.
Comentario vertido por un profesor alumno del primer cuatrimestre de la Maestría en Ciencias de la Educación
del ISIDM, durante una sesión de discusión sobre el tema realizada el día 4 de noviembre de 1998. Otra
profesora denunció: “Lo único que hace la carrera magisterial es dividirnos”. Este efecto individualizante ha
sido estudiado en México con cierta profundidad, como lo muestra la exposición que hace Street a partir de
otros investigadores; Maestros en movimiento, op. cit., pp. 70-73.
Los datos utilizados en esta sección han sido tomados de: Chavoya, Reynaga y Hernández, Perfil Educativo en
Jalisco, Universidad de Guadalajara, 1997. Para esta cita, ver p. 35.
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en los últimos años han estado orientados por lo establecido en el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación (suscrito en 1992), por las reformas al Artículo
3º Constitucional (en el que se hace obligatoria la educación básica con un plan de diez
años: un año de preescolar, seis de primaria y tres de secundaria, quedando incluida
como educación básica la correspondiente a adultos, grupos indígenas y la llamada
“educación especial”), así como por la Ley General de Educación (aprobada en 1993 y
en la que se establece, entre otras cosas, el calendario de 200 días hábiles, las reformas a
los programas y planes de educación, la creación de nuevos libros de texto y en la que se
promueve también la participación social en estos procesos).
Tanto en el Artículo 3º constitucional, como en la Ley General de Educación, aparece
como figura central el concepto de federalismo educativo. Este último consiste en la
estrategia del gobierno para volver más eficiente al sistema educativo por medio de un doble
proceso de descentralización y desburocratización.366 Esto significa, en términos llanos,
que las entidades federativas se harán cargo de la administración de sus propios sistemas
estatales de educación por medio de la firma de convenios dentro del marco normativo
que define el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación. En el caso de
Jalisco, este proceso de federalización ha sido tortuoso y conflictivo por varias razones.
Primeramente, el arribo de la oposición panista (Partido Acción Nacional) al gobierno del
estado en 1995, trajo como consecuencia lógica la inserción de nuevos directivos en los
puestos estratégicos (iniciando con la misma Secretaría de Educación) y generando con ello
una serie de reacomodos en el aparato organizacional y despertando las suspicacias de
las secciones locales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Este
proceso de toma de posiciones, vino a complicarse con otra circunstancia: la existencia de
un sistema administrativo prácticamente duplicado. El 28 de mayo de 1992, el Congreso
del Estado aprobó la creación del Organismo para la Integración Administrativa y
Operativa de los Servicios de Educación Básica y Normal del Estado de Jalisco (OSEJ), con
la finalidad precisamente “de recibir, administrar e incorporar al sistema educativo estatal
los servicios… transferidos” por la SEP367 como parte de la política de federalismo. Así,
durante aproximadamente cuatro años, coexistieron tanto la Secretaría de Educación como
el OSEJ, siendo el gobierno del estado quien nombraba a los máximos directivos. Durante
este periodo, se preparó la integración definitiva de ambos subsistemas, la cual se iniciaría
formalmente hasta finales de 1996, consolidándose en el 2001, con el cambio de gobierno
en el estado.
La forma como se llevó a cabo esta “integración”, consistió en crear una serie de
instancias de coordinación entre el Secretario de Educación y las direcciones generales
de ambos organismos, cuyas estructuras permanecen prácticamente intactas, por medio
de esquema de organización “matricial”. Así pues, la integración fue más bien formal
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que funcional, ya que: “Un análisis de la estructura del sistema educativo estatal de 1984 a
1994, indica que, a pesar de las reestructuraciones habidas en el decenio, no ha existido una
verdadera reforma administrativa”.368 Y sin embargo, la verdadera dificultad para consolidar
esta integración (que implicaría la disminución del aparato burocrático y no su crecimiento) ha
sido más bien “de naturaleza política”:369 existen pugnas tanto entre los cuerpos administrativos
de ambos organismos, como entre las secciones sindicales (la 16 aglutina a los trabajadores
“federales” mientras que la 47 a los “estatales”) debido, principalmente, a que los empleados
consideran que la integración afecta negativamente sus intereses laborales.
El proceso de federalización en Jalisco ha implicado, por lo tanto, un difícil proceso de
integración, el cual se ha visto obstaculizado por la coexistencia funcional de dos organismos
administrativos, la división entre secciones sindicales, la falta de consistencia jurídica y la
alternancia política en el gobierno del estado. En este contexto es que se ha desarrollado
la Maestría en Educación con Intervención de la Práctica Educativa (MEIPE) en Jalisco. Así,
este programa es ofrecido de manera bipartita por las Direcciones de Postgrado homólogas,
exfederal y estatal, aunque, en última instancia, ambas dependen de una misma Coordinación
de Formación y Actualización Magisterial. Esta situación ha dado como resultado que entre
los centros de postgrado de una y otra parte, existan no sólo diferencias de concepción
y enseñanza, sino también verdaderos conflictos políticos. Mientras tanto, la maestría del
ISIDM y la del CIPS,370 siempre han formado parte de lo “estatal” (sección 47 del SNTE).
Aquí debe advertirse que la nueva organización supuestamente integrada en realidad le da
cierta primacía a la parte “estatal”, ya que, aunque la parte “integrada” tiene su propio
“Coordinador General”, su estructura de postgrado en realidad depende de la Coordinación
General de Formación y Actualización Magisterial. Esto explica, en parte, el hecho de que el
grupo de asesores generales de la parte estatal tenga tanta influencia sobre la idiosincrasia
académica de la MEIPE (aunque entre el magisterio en general existe la opinión de que los
“federales” gozan de mayores prestaciones y privilegios laborales).
De las todas instituciones formadoras y actualizadoras de docentes estatales, a mediados
de los noventas sólo dos (ISIDM y CIPS) ofrecían programas de postgrado (maestrías), además
de la red de centros de postgrado que constituye el programa de la MEIPE. Sin embargo,
las dos primeras estaban ubicadas en la ciudad de Guadalajara, mientras que los centros
de postgrado de la última se distribuyen entre dicho centro urbano y diversas localidades del
estado de Jalisco. Además, debe tenerse en cuenta que: “Actualmente, las escuelas normales
están adscritas, como consecuencia del proceso de descentralización, a las direcciones
generales de enseñanza normal existentes en las secretarías de educación de los estados, sin
relación orgánica con la estructura formal de educación superior”.371 Esta observación puede
368
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Ibidem, pp. 39-40.
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hacerse también en relación con los programas de postgrado. Es decir, que además de la ya
compleja coexistencia de las universidades e instituciones de educación superior de carácter
público y privado, se suma esta nueva clase de instituciones superiores ex profeso para el
magisterio.

Para describir el estado general que guardaba el nivel del postgrado en México en el
momento histórico en que aparecen los programas de postgrado para el magisterio en
Jalisco, podemos tomar como periodo de referencia los inicios de la década de los noventa.
En ese entonces, es publicado un breve pero esclarecedor trabajo sobre este tema (West
y Jiménez, 1990) que aquí resulta de gran utilidad. Ya en ese entonces se podía apreciar
el lugar preponderante de los programas enfocados a lo educativo. En la distribución por
áreas disciplinarias, en 1990 se estimaba que “en el área de humanidades el 55%”, de los
programas de postgrado estaba “constituido por programas en educación; la concentración
(era) mayor en maestría, nivel en el que participan con un 75% de la totalidad… de esta
área”.372 El sistema de postgrado estaba representado básicamente por instituciones públicas
(el 72% de las instituciones y el 80% de los programas y la matrícula)373. El financiamiento, en
consecuencia, era básicamente de carácter público. En general, en 1984 el postgrado tenía
la siguiente distribución: las Maestrías alcanzaban el 59.6%, las Especializaciones el 30.6% y
los Doctorados el 9.8%. West y Jimémez estiman que, en 1990, esa distribución no se habría
modificado significativamente.374 Asimismo, la matrícula se concentraba “aún en el DF y sólo
en algunos estados de la República”.375
Además del estudio estrictamente descriptivo, West y Jiménez también aportan algunas
explicaciones interesantes sobre la dinámica de desarrollo del nivel de postgrado en
México, mismas que podrían aplicarse a los programas de postgrado en educación para el
magisterio. Acerca de “la enorme concentración de los programas en las áreas de ciencias
sociales y humanidades” (donde se inserta el tema de la educación), se puede explicar por
“el bajo costo que exigen para su desarrollo… La posibilidad de operar con bajos costos y
los pocos requerimientos de infraestructura representan una ventaja, que es aprovechada por
instituciones tanto públicas como privadas”.376 Aunque, agregan, dicho crecimiento no se
acompañaba de “una elevación significativa de los niveles académicos”.377
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West, Teresa y Jiménez, Pilar, op. cit., p. 17.
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4.2.4. El postgrado en México en el momento de aparición del
postgrado para el magisterio en Jalisco
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Pero la tesis más relevante para el presente estudio es que, según estas autoras, “el
postgrado mexicano… responde… a demandas y necesidades de diverso orden que se
generan al interior del mismo sistema de educación superior; su expansión tiene que ver,
asimismo, con el crecimiento global del sistema y tiene repercusiones diversas… (tales
como) una falta de tradición en investigación o con bases también muy débiles (y) una
continuidad muy marcada con el pregrado”.378 Y más adelante, señalan que los programas
de postgrado en general “se encuentran insertos en estructuras organizativas más amplias”
por lo que “guardan las formas de la dependencia en la que se encuentran insertos”.379
Todos estos factores, de hecho, están presentes en la existencia de los programas
de postgrado para el magisterio en Jalisco: factibilidad financiera (bajo la razón costo/
beneficio), disponibilidad de recursos humanos y demandantes del servicio. Pero, de manera
especial, está presente el hecho de que dichos programas (y sus respectivas instituciones) se
han desarrollado de manera interna al sistema educativo del Estado. Incluso los problemas
señalados arriba están presentes, especialmente la inconveniente continuidad con el
pregrado.

4.3. La realización local
El estado de Jalisco es uno de los lugares donde ha resultado notable la tendencia hacia la
institucionalización de sistemas académico-administrativos, orientados a la realización de
esa anhelada vinculación entre la docencia y la investigación educativa. Ese proceso, como
es de esperar, se identifica más con el de la aparición de los programas de postgrado para
el magisterio, que con la formación normalista. Debe tenerse presente que a pesar de su
aparente “naturalidad” (ya que a primera vista puede resultar obvio ofrecer programas de
postgrado dirigidos a maestros para elevar su calidad), es necesario analizar también las
condiciones de posibilidad de este fenómeno; esto es, analizar su lógica y sus antecedentes
históricos. ¿Por qué es necesario este análisis? Para responder esta pregunta puede ser útil
repasar los hechos. Según lo expuesto en los apartados anteriores, se pueden distinguir
dos procesos que desembocan en los programas de postgrado para el magisterio, esto
es, un proceso de constitución del magisterio o profesorado y una reforma de la política
educativa mexicana bajo el discurso modernizador y neoliberal. Estos procesos, además,
son correlativos a un proceso de recepción de las propuestas pedagógicas críticas en el
ámbito educativo mexicano.
Estos procesos se entrecruzan y se confunden continuamente a lo largo de la historia
reciente, al grado en que resulta casi imposible decir cuál ha orientado al otro, si la
demanda magisterial, inspirada por el ideal del “profesor investigador” y capitalizada por la
simbiosis SNTE-PRI, ha llegado a tener tanto impacto que orillan a la política a reformarse
378
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considerado de un estatus inferior al de las carreras liberales (universitarias). En Jalisco, la tradición de la
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o si ésta última ha recurrido a esas propuestas como fundamento de sus planes de reforma
educativa dentro de un contexto de reforma más generalizado. Aquí no basta con postular
de manera apriorística la existencia de un “proceso dialéctico” entre ambos aspectos del
fenómeno; es preciso ir más al fondo para saber qué es lo que realmente está pasando,
más que describir, es necesario construir y explicar esa dialéctica. Por eso es necesario
este análisis. Es precisamente por esto que la teoría de los campos resulta útil: todo
campo (como el educativo), para existir como tal, requiere necesariamente de una relativa
autonomía respecto del espacio social, cada campo posee sus propias “leyes” internas,
por lo que se rompe con aquellas concepciones deterministas que ven a la educación
(y el comportamiento de sus agentes) como un efecto mecánico de las determinaciones
económico-políticas. El campo educativo, dada su relación de subordinación relativa con
el Estado, se ve afectado por las políticas de Estado, pero no de una manera mecánica,
directa, sino a través de diversas mediaciones que obedecen a su lógica interna (sin
olvidar su relación de afinidad con los campos de la Iniciativa Privada y, sobre todo, con el
religioso). En este sentido, la reforma educativa será interpretada por el magisterio según
sus esquemas, constituidos históricamente y que deben ser descritos. Sólo así se puede
comprender por qué la reforma ha dado lugar en Jalisco, entre otras cosas, a la creación
o reconocimiento y consolidación de postgrados para el magisterio.
Desde el punto de vista de la normatividad del campo educativo en cualquier contexto
nacional actual, la existencia de un grado académico presupone la existencia de otro que
le antecede (y que debe ser cualitativamente inferior): los niveles académicos presentan
esta organización estrictamente ordinal. Esto lleva a tomar en cuenta que el fenómeno
del postgrado para maestros tiene como condición el que los maestros ostenten el grado
académico de licenciatura (o equivalente). Como hemos visto, no fue sino hasta el año
de 1984 cuando “el gobierno de la república elevó al grado de licenciatura la educación
normal”380 con la intención expresa de mejorar la calidad de la educación. Un efecto
inmediato de esta decisión consistió en que el número de años de formación normalista se
elevó a cuatro. Es indudable que en este momento histórico es cuando se inició un proceso
por el cual la formación del magisterio se comenzó a ver formalmente como equivalente
a la formación profesional universitaria.381 Normativamente (según, primero que nada,
desde el punto de vista de la Ley General de Educación), la educación normalista en la
actualidad es comparable con la universitaria. Las bases para ofrecer (o reclamar) estudios
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de postgrado, estaban echadas. En su momento (años después), la SEP señalaba con toda
claridad que “Para contribuir a elevar la calidad de los servicios educativos de las escuelas
normales y ampliar las oportunidades de superación de los profesores, se ha iniciado la
revisión de los programas de postgrado”.382
A todo lo anterior, debe añadirse un factor muy importante: El ya mencionado
programa de Carrera Magisterial. Creado en 1992 a través del Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica y a partir del trabajo de una Comisión
Mixta (Gobierno Federal-SNTE), este instrumento gubernamental abrió al magisterio la
expectativa de un mejor nivel de vida “mediante el pago de estímulos económicos”.383
Así, siendo el grado académico una de las principales condiciones para recibir dichos
“estímulos”, no resulta sorprendente el interés de los maestros por obtener grados
superiores al de licenciatura, único y suficiente para el ejercicio del magisterio en educación
básica, al menos en principio. Si, además, se toma en cuenta que no todos los programas
de postgrado son aceptados por las Comisiones evaluadoras (por ejemplo, una maestría
cursada en la Universidad de Guadalajara no tiene valor en este programa), entonces
se tienen los principales factores que han incidido en el surgimiento de los programas
de postgrado para los maestros dentro del mismo sistema educativo estatal. En el ciclo
escolar 1996-1997 la SEP reporta la existencia de 563 escuelas normales en total, en
las que se atendieron 188,400 alumnos384 y se presupuestaron 5,800 millones de pesos
hasta 1997.385 Con estos datos y antecedentes, no resulta difícil prever que la demanda de
estudios de postgrado por parte de los mismos maestros será cada vez más elevada en los
próximos años. ¿Cuál es el estado de cosas en Jalisco?
Los antecedentes más importantes se encuentran en la implementación de un programa
de Maestría en Educación Básica durante los años de 1987 y 1989 por parte de la
Universidad Pedagógica Nacional en Guadalajara.386 Sin embargo, este programa fue
cerrado, habiendo egresado solamente una generación. En 1989, fue creado el Centro
de Investigaciones Pedagógicas y Sociales (CIPS), que ofrece actualmente una Maestría en
Investigación Educativa, la cual presente una tendencia claramente etnográfica. En 1991, se
creó, además, el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM),
que ofrece también una Maestría en Ciencias de la Educación con cuatro áreas terminales:
Planeación, Pedagogía, Psicología y Sociología educativas. Sin embargo, recientemente
(en 1994) apareció en este contexto un nuevo programa de postgrado que pretende llevar
a la realidad la propuesta de la intervención de la práctica educativa, la más radical de
382
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Informe de Labores 1996-1997, SEP, México, 1997, p. 45.
Op. cit, p. 52.
Op. cit., p. 135.
Op. cit., p. 54.
Estos datos y los que siguen, fueron tomados del Plan Estatal de Formación y Actualización de Docentes,
presentado en mayo de 1997 por la Secretaría de Educación del Estado.
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4.3.1. Los postgrados magisteriales en la encrucijada
En la actualidad, los postgrados en educación que el sistema educativo público de Jalisco
ofrece al magisterio y a la comunidad académica en general, pasan por un verdadero
proceso de consolidación en el que se ponen de manifiesto todas las dimensiones o
tensiones estructurales del campo educativo que han sido antes descritas, especialmente
la que se refiere a la búsqueda de un status o reconocimiento profesional por parte del
magisterio.
Como ya se ha señalado antes en este capítulo, históricamente el grupo magisterial
ha manifestado, bajo diversas circunstancias y de diversas maneras, su deseo de ser
387

Además de estos programas, existen otros más, como uno sobre “educación física” y otro sobre “educación
especial”, que por su bajo efecto en el campo no serán abordados en esta investigación.
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las propuestas pedagógicas basadas en la figura del profesor investigador (se trata de
la MEIPE). Estos programas de postgrado han atendido a una considerable cantidad de
educadores y funcionarios de la educación, tanto del nivel básico como del medio superior
y superior; en este respecto, se debe señalar que en esta demanda de formación de
postgrado esté jugando un papel central el interés de los docentes por mejorar sus ingresos
y su estado laboral (como se mencionó antes), aunque no pueden dejarse de lado otro tipo
de intereses, tales como el estatus académico y social, lo político y, por supuesto, el mero
interés profesional o intelectual.387
Se puede argumentar, que la aparición de los programas e instituciones de postgrado
para el magisterio dentro del mismo sistema educativo estatal ha sido uno de los resultados
de las reformas educativas promovidas por el Estado en los últimos años (especialmente
de finales de los ochenta a la fecha). En su aparición han coincidido, por una parte, la
voluntad política por elevar la calidad de la educación por medio de una mejor formación
del magisterio (manifestada en las políticas y planes antes mencionados) y, por otra parte,
el interés de los integrantes del cuerpo magisterial por elevar sus condiciones de vida por
medio del ascenso escalafonario y por un reconocimiento profesional. Todo esto se ha
dado en el marco de un amplio desarrollo de la educación en el nivel del postgrado en
México en los últimos años (desde la década de los setenta). Sin embargo, el hecho de
que sólo los postgrados ofrecidos por la misma Secretaría de Educación sean aceptados
ampliamente por el programa de Carrera Magisterial y que se concentren en la capital del
estado, permite suponer que, además, con su creación produce un efecto de control de las
oportunidades de ascenso del magisterio. Si bien contar con estudios de postgrado no es
la única forma de obtener mayores puntajes escalafonarios, sí resulta muy probable que
se esté llevando a cabo un proceso de “selección de los elegidos”, ya que no todos los
maestros ingresan a la Carrera Magisterial y, de los que sí ingresan, sólo una minoría ha
pasado por los programas de postgrado.
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reconocidos como un grupo de profesionistas con un status similar a cualquier otro grupo
profesional, como los abogados, los médicos o los ingenieros, pugna cuyo verdadero
significado es político (en el sentido de pugna por el control del grupo magisterial).388
Esta pugna por la profesionalización y el correlativo reconocimiento social (que se puede
concebir como un capital social), ha terminado por resurgir en el seno mismo de sus
programas de postgrado. Así, el 13 de enero de 1998, dentro del contexto (y pretexto)
del “Primer Encuentro Regional de Estudiantes y Académicos de Postgrados en Educación”
(Guadalajara, Jalisco, 11, 12 y 13 de enero de 1998), un heterogéneo grupo de directivos
de postgrados en educación de la región centro-occidental del país, signó un acuerdo de
cooperación y vinculación propuesto por la Dirección del Instituto Superior de Investigación
y Docencia para el Magisterio (ISIDM).
Entre las cláusulas de ese acuerdo se puede leer que: “las partes coinciden en que los
postgrados en educación requieren… contar con fuentes alternativas de financiamiento”
y que acuerdan “realizar esfuerzos para lograr postgrados con niveles de excelencia que
permitan contar con apoyos otorgados por organismos federales, estatales, fundaciones,
empresas, fideicomisos etc.”.389 Sin embargo, estas intenciones enfrentan una problemática
derivada de la situación jurídica y organizativa de los postgrados del magisterio. Durante
el evento, así como en el documento del acuerdo mencionado, quedó claro que una de
las principales preocupaciones de los postgrados en educación es que los organismos
que financian, congregan o representan a las “Instituciones de Educación Superior” del
país, no les reconocen el mismo status académico que otros postgrados. En el caso de
los programas que pertenecen al magisterio, esta preocupación se amplifica, pues dichos
organismos tienden a calificarlos de “profesionalizantes”, distinguiéndolos del resto de los
postgrados, que forman investigadores y producen conocimientos básicos o tecnológicos
en las diversas disciplinas.
El primer organismo frente al cual trata de vindicarse el postgrado magisterial, es
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que pertenece a la misma Secretaría de
Educación Pública. En el mencionado “encuentro de estudiantes y académicos”, se contó
con la presencia del Dr. José Luis Rius Alonso, Director del Programa de Apoyo a la Ciencia
en México (PACIME) del CONACYT, quien expuso los criterios de calidad de ese organismo
388

Esto resulta particularmente claro en la pugna, iniciada a fines de los setenta, entre “tecnócratas” (esto es,
cuadros burocráticos de extracción universitaria) y el grupo magisterial en general (normalistas); Cf. Susan
Street, Maestros en movimiento, op. cit., pp. 16 y 109. En el caso específico de Jalisco, la comparación (por
oposición) del magisterio con otros profesionistas llegó a manifestarse durante el proceso de consolidación de
este grupo como gremio, según consta en el siguiente pasaje extraído de un diario de la época (Jalisco, 13 de
junio de 1917): “Sólo el profesorado ha permanecido casi mudo [por lo que pareciera no importarle] que en
la formación de las leyes…, sigan laborando únicamente, como en tiempos dictatoriales, abogados, médicos,
ingenieros, veterinarios, etc.” Citado en: Luz María Sonia Ibarra Ibarra, op. cit., pp. 46-47.
Acuerdo de vinculación entre instituciones de educación superior que ofrecen postgrados en educación,
Guadalajara, Jalisco, 13 de enero de 1998.
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Notas realizadas por el autor durante la conferencia (jueves 12 de enero de 1998, p. 1).
Hugo Aboites, Viento del Norte: TLC y privatización de la educación superior en México, UAM/Plaza y Valdés,
México, 1997, p. 362 y ss. Cursivas mías.

153

• Sergio Sandoval •

para los programas de postgrado. De su conferencia, que no fue otra cosa que la exposición
de esos criterios ampliamente difundidos, se infería, no obstante, que los programas de
postgrado para el magisterio, por su situación interna al mismo sistema de formación,
actualización y mejoramiento del mismo, eran de carácter “profesionalizante” y, por lo
mismo, su acceso al Padrón de Excelencia del CONACYT resultaba poco probable.390
En segundo lugar, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), debido a su propia normatividad, no acepta como miembros sino
solamente a Universidades e Institutos públicos y privados cuyas principales características
consisten en poseer una mayor autonomía y en el hecho de que no tienen como función
formar maestros básicos. Por esta razón, instituciones como el ISIDM, el CIPS o el programa
de la MEIPE (antes descritos) no pueden formar parte de la ANUIES. Finalmente, estos
postgrados no pueden participar en programas de apoyo y superación académica por la
misma razón: porque son parte del sistema de formación de maestros y, en este sentido,
deben regirse por las reglas (tanto escritas como no escritas) del sistema de educación
básica. Así, por ejemplo, el PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado), que
significa, primordialmente, apoyo financiero y movilidad escalafonaria, no se aplica sino a
los profesores de educación superior.
Esta situación ha causado tanto desconcierto como indignación entre quienes están
de alguna manera relacionados con estos postgrados. Sin embargo, como se puede ver,
jurídica y organizativamente hablando, la exclusión de esos programas resulta lógica a
partir de la estructura organizativa y jurídica del sistema educativo público. Existen otros
hechos que ponen de manifiesto la situación más bien marginal de estos postgrados. Así,
Aboites (1997) ha señalado que, en el escenario actual de las transformaciones neoliberales
del Estado mexicano, se pueden distinguir “tres circuitos en la educación superior”:391
En primer lugar, un reducido grupo de universidades públicas y privadas consideradas
como de alto nivel... estas instituciones tendrían un apoyo financiero importante del sector
público y una vinculación estrecha con el sector moderno de la economía (privado).
En un segundo circuito se encontraría la gran mayoría de las instituciones públicas del
país así como las privadas de cierta importancia… universidades autónomas y estatales,
institutos tecnológicos, normales, Universidad Pedagógica e instituciones privadas
consideradas de alta calidad, pero dedicadas especialmente a la docencia… Este sector
quedaría fuera de la atención del financiamiento prioritario por parte del Estado.
Un tercer circuito de instituciones técnicas públicas y privadas de enseñanza general y
especial, cuya aparición y fortalecimiento sería impulsado por el Estado… con el objeto de
liberar lo más posible la carga de la demanda sobre los otros dos circuitos. Este circuito,
está orientado a nichos específicos del mercado de trabajo.
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Efectivamente, las instituciones ligadas a la formación del magisterio, sea esta
profesional o de postgrado, tienden a ser cada vez más distinguidas de las instituciones
superiores que el Estado reformado neoliberal considera “estratégicas”.
La inminencia de ese esquema es tan objetiva, que la relativa segregación de los
programas de postgrado del magisterio es también compartida por los postgrados en
educación de las mismas universidades. Por ejemplo, a pesar de la evidente presencia de
postgrados en educación, magisteriales y universitarios, en el XIII Congreso Nacional del
Postgrado, celebrado en Mazatlán, Sinaloa, los días 14, 15 y 16 de octubre de 1998, en
la gran mayoría de las conferencias y actividades del Congreso el énfasis fue puesto sobre
los programas del primer circuito descrito por Aboites.392 De hecho, este Congreso (cuya
temática desde su edición de 1997, ha girado de manera acrítica en torno al tema de la
“globalización”) es dirigido por la UNAM, el IPN y la UAM, precisamente las instituciones
dominantes en el campo educativo superior mexicano.
De esto modo, los programas universitarios en educación comparten con los
magisteriales, en mayor o menor grado, una especie de estigma asociada al estatus social
de su objeto y, en consecuencia, de sus principales sujetos de estudio: los educadores. Esta
segregación se relativiza cuando se advierte que, empero su situación vergonzante en el
medio académico universitario, esas maestrías y doctorados en educación de la universidad
sí se ven favorecidos, por ejemplo, con el apoyo financiero del CONACYT.393

4.3.2. La imitación de la estructura universitaria en el seno de la
educación básica
De todo lo que se ha expuesto y analizado en el presente capítulo, se puede concluir que,
en el campo educativo mexicano, se ha dado un fenómeno muy peculiar: la “imitación” de
la estructura universitaria en el interior del subsistema de educación básica. Este fenómeno,
como hemos visto, hunde sus raíces en la historia de larga duración del magisterio
y la educación en México y el mundo. Está, principalmente, asociado con el deseo de
reconocimiento profesional de los maestros básicos y con la lucha (material y simbólica)
que este deseo ha generado.394
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Programa y Resúmenes de los trabajos libres del XIII Congreso Nacional de Postgrado, México, DF, 1998.
Hay que advertir no obstante que recientemente las instituciones superiores de la SEJ ya cuentan con miembros
del SNI adscritos a ellas y, a juzgar por las tendencias, pronto serán incluidas en programas que han sido
exclusivos de las universidades.
Así, por ejemplo, el INEGI reporta, en el capítulo 6 de sus Estudios y documentos del XI Censo General de
Población y Vivienda, 1990 (México, 1999), que “los maestros de educación básica que realizaron estudios
en el programa de 3 años de normal, no se incluyen como profesionistas, en virtud de la definición utilizada”
(Los profesionistas en México, p. 1). Afirmaciones como esta testimonian el “poder de creación” casi ontológico
del Estado (lo que podría llamarse “la magie d´État”): Hasta que se decreta el nivel superior de los estudios
normalistas, el INEGI puede incluirlos en la categoría “profesionistas”, es decir, la categoría de “profesión”, es
más una categoría estatal, que una científica (véase nota siguiente).
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Esto es lo que Pierre Bourdieu denomina “la magia de Estado”: “El título escolar es en efecto la manifestación
por excelencia de eso que hace falta llamar, por lo que puede aparecer como una extraña alianza de palabras,
la magia de Estado [la magie d’État]” que opera, en diversos aspectos, “una verdadera promoción ontológica,
una transmutación, un cambio de naturaleza o de esencia” en las instituciones y las personas; por ejemplo, si
el nacimiento de alguien no está registrado, para el Estado esa persona prácticamente “no existe”. La noblesse
d’État: Grandes écoles et esprit de corps, Les éditions de minuit, Paris, 1989, pp. 538 (traducción mía).
Aurora Elizondo, La Universidad Pedagógica Nacional: ¿un nuevo discurso magisterial?, UPN, México, 1988,
p. 104.
Ibidem, p. 25.
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La necesidad de reconocimiento profesional del magisterio básico, ha producido, por
una serie de procesos políticos que se antojan “alquímicos”,395 artefactos sociales concretos,
pero no por concretos menos problemáticos, disfuncionales, “rasgados”, ambiguos. El
ejemplo más claro de este tipo de artefactos sociales es la misma Universidad Pedagógica
Nacional (UPN). Esta institución es “universidad” desde la perspectiva magisterial, pero
no lo es desde la perspectiva universitaria o “superior”, ya que, como las normales, forma
maestros.396 En efecto, como lo ha demostrado Aurora Elizondo hace ya muchos años,
“la demanda por acceder al nivel universitario, pero sin dejar de ser normalista, parecía
cristalizar con la Universidad Pedagógica Nacional; demanda histórica que aparece como
elemento de constitución, pero al mismo tiempo de negación del normalismo. El maestro
normalista muestra una tendencia a definirse en oposición al universitario... el normalista
anhela ser universitario, en tanto le permite ocupar el lugar deseado, ocupar el nivel
superior de la jerarquía dentro del campo de los saberes, campo en el mundo social del
trabajo en el que deposita su identidad. Una universidad, pero de los maestros, parecía
ajustarse al deseo magisterial”.397
Igualmente, la elevación de la formación normalista al grado de licenciatura trajo
consigo la necesidad de un “Bachillerato Pedagógico”, así como el requisito de estudios
“medios superiores” para poder acceder a ese nivel superior, pero como profesor. Ahora,
con la modernización educativa, asistimos a la generación formal de programas de
maestría y hasta de doctorado de y para el magisterio. De esta manera, en el seno mismo
del subsistema de educación básica se ha estado imitando la estructura del subsistema de
educación superior; se ha creado una estructura homóloga del subsistema de educación
superior (que es, como se mostrado, el polo dominante del campo educativo). Desde el
bachillerato (que a pesar de su carácter intermedio, históricamente es más cercano a las
universidades), pasando por la licenciatura y hasta el doctorado, se ha generado una
especie de sistema superior propio del magisterio pero que, como hemos visto, no logra un
estado jurídico, organizativo y casi ontológico, igual al universitario.
Como se explicó en el capítulo 1, esta condición sui generis en realidad está presente
desde el origen de la profesión magisterial. Recién consumada la Revolución, al ponerse en
debate el proyecto de Ley Orgánica para constituir la universidad en el Consejo Superior
de Educación Pública, los normalistas pretendía incorporar la normal a la naciente
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universidad, pero Justo Sierra “rechazó la propuesta señalando que no debía olvidarse
que la enseñanza normal era un asunto de directa incumbencia del Estado, crucial para
el cumplimiento del precepto de instrucción obligatoria, por lo que no podía pasar a
formar parte de una universidad que, para realizar su cometido, requería un considerable
margen de autonomía”.398 Se trata, por lo tanto, de una situación que podemos calificar
sin rodeos de estructural. Así está estructurado el sistema educativo y, en consecuencia,
esa es la realidad del magisterio. El maestro ha logrado incrustarse, orgánicamente, en
el campo del Estado; para ello ha tenido que construirse una identidad propia y una
posición (social), pero su condición de profesionista al servicio del Estado ha traído
también consecuencias paradójicas: la regulación, casi la anulación, de su autonomía:
“irónicamente, a fin de volverse más poderosos, era necesario renunciar al poder que
ostentaban desde el status que el Estado les había asignado como profesionistas”.399
Dentro de este contexto, la elevación al nivel superior de la formación normalista, la
creación de la UPN y, ahora, de postgrados, obedece a esta lógica de dominación.400
Hay que advertir que “si está bien recordar que los dominados contribuyen siempre
a su propia dominación, hace falta recordar enseguida que las disposiciones que los
inclinan a esta complicidad son también el efecto, incorporado, de la dominación. En
el mismo sentido… según Marx, ‘los dominantes son dominados por su dominación’. La
violencia simbólica es esta forma particular de constreñimiento que no se puede ejercer
más que con la complicidad activa –lo cual no quiere decir consciente ni voluntaria- de
quienes la sufren y que no están determinados más que en la medida en que ellos se
privan de la posibilidad de una libertad fundada en la toma de conciencia”.401 Pero, hay
que añadir, esto se da en la medida en que las estructuras objetivas coinciden con las
estructuras subjetivas (mentales). Y es la negación o el desconocimiento activo de esa
violencia simbólica lo que la favorece y la sostiene.402
Así, el magisterio mexicano, es decir, el grupo de los maestros básicos (y, bajo la
forma de un opuesto, el grupo de los docentes superiores, que viven también su propia
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Alberto Arnaut, op. cit., pp. 47-48.
Susan Street, Maestros en movimiento, op. cit., p. 202.
Respecto de la UPN, Elizondo afirma que “Una institución como la Universidad Pedagógica, le permitía al
Estado mantener la vigilancia del sector magisterial, aún cuando accediera al nivel universitario”, de hecho,
complementa, los maestros de la CNTE “leerían este proyecto como una nueva forma de ‘engañar’ al maestro
y de asegurar una mejor vigilancia del ejercicio de su profesión”. Aurora Elizondo, op. cit., p. 43.
Pierre Bourdieu, La noblesse d’État, op. cit., p. 12 (traducción mía).
Nuevamente, Elizondo ejemplifica muy bien este hecho cuando nos dice que, al crearse la UPN se crea un nuevo
discurso magisterial: “Esta re-construcción del discurso institucional se inscribió en un proceso de afirmaciónnegación del discurso normativo, proceso que se daba buscando ocupar la posición de construcción del
mismo, desconociendo el discurso existente” en un “doble movimiento de reconocimiento-desconocimiento”.
Aurora Elizondo, op. cit., p. 83, cursivas mías.
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dominación) históricamente ha contribuido a producir esta situación paradójica.403
Porque la identidad que se han construido es la base, al mismo tiempo, de su éxito como
grupo político en el espacio del Estado y de su situación de “inferioridad” ante el subsistema
universitario (de ahí que Aurora Elizondo hable de un discurso de “afirmación-negación”
entre los profesores fundadores de la UPN, que debían identificarse como universitarios sin
dejar de ser normalistas).404 Acertadamente ha dicho Alberto Arnaut: “En el origen hay un
dilema”.405
El dilema al que hace referencia Arnaut, empero, no es algo que haya surgido
espontáneamente de la idiosincrasia magisterial misma. Como se concluyó en el capítulo
3, antes bien, es un efecto de la manera como está estructurado el campo educativo y tiene
su origen en la relación simbólica que se establece entre dominantes y dominados.

Ha llegado el momento de elaborar una explicación sintética del surgimiento del postgrado
para el magisterio, a partir de una integración de todos los elementos analizados en los
capítulos precedentes, así como en éste.
Como se recordará, se ha explicado el proceso de aparición del postgrado para el
magisterio a partir de dos factores concomitantes: las políticas reformistas (neoliberales)
del Estado mexicano y la estructuración de las relaciones de poder dentro del campo
educativo (donde los académicos “superiores” ocupan una posición dominante en relación
con los “básicos”); observamos también cómo las variaciones en la población docente,
debidas también a las decisiones políticas y las vicisitudes de la economía, han favorecido
la aparición de nuestro objeto. De acuerdo con los análisis estadísticos desarrollados en
la sección anterior, conjuntados todos los elementos (políticos, económicos y culturales)
explicados en los capítulos previos, podemos enunciar las siguientes conclusiones.
Después de todo el proceso histórico de constitución del gremio magisterial, a principios
de los años setenta se instala en la dirigencia del SNTE un grupo íntimamente vinculado con
el partido en el poder (Vanguardia Revolucionaria), lo cual no tardaría en generar conflictos
tanto al interior del sindicato, como entre éste y el gobierno, representado por la SEP.406
Finalmente la presidencia, con el fin de congraciarse con el magisterio, decide otorgarle el
rango de superior a toda la formación normalista, satisfaciendo así un deseo largamente
403
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Lo cual plantea, al mismo tiempo, la posibilidad de la subversión, no exenta de una lectura desde la filosofía
del sujeto: “Por lo general, los maestros son muy claros en cuanto a los controles que estructuran su trabajo
diario, y este estudio muestra que estos mismos controles se encuentran, en un sentido muy real, en sus
manos”, Susan Street, Maestros en movimiento, op. cit., p. 205. En las conclusiones de esta tesis se amplía
esta reflexion.
Aurora Elizondo, op. cit., p. 83 y ss.
Alberto Arnaut, op. cit., p. 222.
Si bien éste no era el único grupo al interior del SNTE vinculado con el partido.
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acariciado. Ya hemos visto que en realidad ese anhelo, el de ser “profesionista”, no es
otra cosa que el resultado de la relación (interiorizada) de dominación del magisterio
básico frente al polo superior, de esta violencia simbólica que consiste en imponer dicha
relación de distinción como legítima, que al ser reconocida (inconscientemente) por lo
dominados, se traduce en un “deseo” por alcanzar aquella posición, sin percatarse de que,
precisamente en ese deseo, radica la eficacia de su dominación simbólica.
Sin embargo, esa medida traería consecuencias negativas inmediatas, ya que generaría
una disminución en el crecimiento de la matrícula de las Normales (la cual ya venía
disminuyendo a causa de la grave crisis económica en la que estaba sumido el país) y
la subsiguiente llegada de aspirantes, con diploma de educación media superior, que
tradicionalmente eran rechazados por el subcampo educativo superior. La matrícula
volvería a recuperarse muy lentamente durante los próximos 10 años, de 1984 a 1994,
para aumentar a partir de entonces a un ritmo más rápido (en 1999, el número absoluto
de normalistas casi se había duplicado). Mientras, tanto la planta docente dominante
en las Normales, como la cantidad y tasa de crecimiento de maestros básicos activos,
permanecerían relativamente estables.
Durante la segunda mitad de la década de los ochenta, se formó una nueva generación
de enseñantes que se asumían coma profesionistas superiores, pero que, por un lado,
seguían siendo la parte dominada y subvalorada del campo profesional y que, por otro,
competían entre sí por acceder a una planta docente que admite cada año una ínfima
proporción de los egresados (así mismo, era poco probable incorporarse como formador
en una Normal debido, precisamente, a que el poco o nulo crecimiento de la matrícula
hacía innecesaria la ampliación de la planta). Durante el periodo presidencial de Carlos
Salinas, a fines de los ochenta, se inició la reforma del Estado (con una marcada inspiración
neoliberal) que incluyó la reforma educativa bajo la bandera de la “modernización”; para
poder llevar a cabo esta última debieron hacerse dos movimientos claves: por un lado,
removió de la dirigencia del SNTE al grupo que hacía más de quince años se había logrado
infiltrar (“Vanguardia Revolucionaria”) y que se había ganado la antipatía del magisterio
debido a su colaboración en la instauración de una política de contención salarial; por otro
lado, se estableció el llamado “salario profesional” y el sistema de promoción de Carrera
Magisterial, ocupando en ésta última un lugar importante la formación y actualización
docente.
A partir de 1992, año en que finalmente se logra firmar el Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), tanto la matrícula de las Normales
como la inversión pública en educación se vieron incrementadas significativamente. Con ese
acuerdo, se consumó la transferencia de los establecimientos y programas de formación
magisterial a los gobiernos estatales y éstos se comprometieron a crear subsistemas de
formación, actualización y superación del magisterio, que en el caso de Jalisco incluye varios
postgrados. Paralelamente, la “investigación educativa” había sido institucionalizada por
158
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En el capítulo anterior se explicó el proceso de adopción en México de las ideas pedagógicas que postulan esta
peculiar concepción del docente.
Según la misma encuesta realizada por Ibarrola, el 22% de los entrevistados había realizado estudios
universitarios además de su formación como docente.
Carlos Muñoz Izquierdo, “Educación mercados de trabajo: investigaciones sobre los efectos de la escolaridad
en la ocupación y el ingreso”, en: Educación y trabajo, Estados del conocimiento del COMIE, México, 1993,
pp. 41-49.
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varios grupos de académicos (posicionados en el polo dominante del campo educativo: ya
hemos visto cómo la “investigación educativa” se ha constituido en un capital simbólico o, más
bien, en parte del capital simbólico ya detentado por los agentes ubicados en el subcampo
de educación superior) y la noción del profesor investigador comenzaba a tomar forma en la
cultura del gremio magisterial como figura ideal del profesional de la educación.407
Las condiciones para la aparición de un postgrado de y para el magisterio estaban
dadas a principios de los noventa: un magisterio con un mayor capital escolar, con títulos de
educación media superior y, sobre todo, superior; un magisterio que, además, como grupo
constituido se renueva muy lentamente y que, gracias a las políticas modernizadoras, para
mejorar su salario debe ser intensificar sus “competencias” (en el doble sentido del término
de “desempeño” y “concurso”), viendo en la formación de postgrado una manera de lograr
una mejor calificación profesional.
Hasta entonces, los maestros que deseaban o necesitaban mejorar su calificación,
ampliaban su formación de manera horizontal, ampliando la intensidad de su capital
escolar, pero no su jerarquía;408 a partir de la modernización se abrió la posibilidad de
hacerlo de manera vertical con el postgrado (entre otros factores), mismo que ya comenzaba
a ser buscado por el magisterio, gracias a la acción de los grupos e instituciones superiores
(CEE, DIE, etc.) que ya habían constituido a la práctica de la investigación educativa como
parte de su capital simbólico.
Debe advertirse que a partir de 1992 el volumen global de la población estudiantil de
postgrado en el país se incrementó de manera significa (el incremento fuel 61.3% entre
1992 y 1999), presumiblemente debido a que, en los años precedentes, el valor de los
títulos de licenciatura disminuyó en el mercado del trabajo (es decir: la equivalencia entre los
capitales escolar y económico, expresado como salario o ingreso, se modificó debido a que
existen más títulos de los que el mercado laboral absorbe) obligando a quienes los ostentan
a buscar mayores niveles de calificación profesional.409 Una de las principales actividades
que los egresados de un postgrado pueden realizar es, naturalmente, la docencia en el
postgrado, especialmente cuando hablamos del área disciplinar de la educación. Si bien
es cierto que la matrícula del postgrado, especialmente en las maestrías en educación, ha
aumentado en términos globales, debe advertirse que la proporción de esa matrícula según
el tipo de institución se ha modificado sensiblemente: de concentrarse en las Normales y
la UPN ha pasado a distribuirse entre otras instituciones superiores, incluso privadas. En
lo que a Jalisco respecta, se verifica el mismo fenómeno. Finalmente, la nueva política
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educativa (el ANMEB), al ampliar el poder gubernamental en los estados de la república,
permitió la creación y desarrollo del postgrado para el magisterio en algunos de ellos,
como fue el caso de Jalisco. Una vez más se manifestó la magia del Estado, su poder para
traer a la “existencia legítima” nuevas entidades sociales, acrecentando al mismo tiempo su
capital simbólico y volviendo funcional a la nueva entidad (el postgrado magisterial) con la
totalidad de su estructura.
Este ha sido el proceso de aparición del postgrado magisterial en nuestro contexto;
en éste se han distiguido las condiciones relativas a la morfología del magisterio (que
por su composición y número implicó nuevas formas de promoción laboral, como lo
es a través de mayor calificación profesional), a las políticas educativas (que modifican
las relaciones intragremiales y las relaciones laborales entre el magisterio y el Estado),
complementariamente a la instauración de una cultura académica de la “investigación
educativa” y, por tanto, no sólo a una nueva concepción de la formación docente (como
pasó en la UPN), sino también a la idea de una formación para la investigación educativa,
complementaria a la profesional y asociada con la idea del postgrado.

160

El postgrado magisterial de Jalisco

CIIE
Colección

5. “Como en la casa de
los espejos”

Con todo lo expuesto, ha sido posible explicar por qué han surgido
los postgrados magisteriales, estas peculiares instituciones,
subsidiarias del subcampo educativo básico, pero inspiradas en
las instituciones del subcampo superior.410 Se ha dado cuenta de
las condiciones morfológicas, profesionales (simbólicas) y políticas
que han posibilitado la existencia de esas instituciones. También
se dijo que los principales programas de postgrado magisteriales
en Jalisco son tres: el del Instituto Superior de Investigación y
Docencia para el Magisterio (ISIDM), el de la Maestría en
Investigación con Intervención de la Práctica Educativa (MEIPE) y,
en menor medida, el del Centro de Investigaciones Pedagógicas
y Sociales (CIPS). Los dos primeros, no obstante constituyen los
más relevantes, primordialmente en términos del número de
educadores y directivos que pasan por sus aulas, así como por
su peso relativo en términos políticos (que se expresa, entre otras
cosas, por los recursos financieros que cada uno requiere y que se
traduce, por ejemplo, en su infraestructura: el ISIDM cuenta con
regias instalaciones propias y la MEIPE se extiende prácticamente
410

En este momento quizá resulta importante aclarar, contra una lectura
equivocada, que no se pretende argumentar que estos postgrados magisteriales
sean algo así como el pináculo de toda la evolución del campo educativo.
Antes bien, como se dijo antes, cualquier institución podría, teóricamente, ser
analizada a partir de los elementos generales que nos aporta el modelo de
campo educativo aquí construido. Sin embargo, por ahora nos interesa estudiar
sólo el caso de los principales postgrados magisteriales de Jalisco.
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por todo el sistema educativo estatal, pues se imparte en diversas instalaciones
pertenecientes a instituciones formadoras de docentes ya existentes).411
En el presente capítulo, se desarrolla un análisis de estos dos postgrados magisteriales
que, por lo menos de manera indicativa, permita comprenderlos como entidades
pertenecientes a un campo a partir de cuya historia y estructura adquieren sentido; esto
implica mostrar cómo estas dos instituciones (en tanto postgrados magisteriales de un mismo
sistema educativo público), se distinguen entre sí, en virtud de la posición que ocupan en la
estructura y dinámica del campo que les da existencia. Como se podrá observar, se ha hecho
un uso constructivo de los resultados de diversos estudios complementarios, de manera que
ni el capítulo, ni sus diferentes apartados, se restringen a presentar exclusivamente los
resultados de la utilización de una sola técnica a la vez, sino que van siendo utilizados en
la medida en que permiten fundar cada una de las afirmaciones, contribuyendo así en la
construcción, lo más sólida posible, de un argumento sociológico.
Los ejes de análisis en el establecimiento de la estructura objetiva de las relaciones
entre las posiciones ocupadas por las dos principales instituciones, que compiten dentro
el espacio de los postgrados magisteriales, han sido los siguientes: a) Posicionamiento a
partir del análisis del capital cultural de sus estudiantes, por medio de un estudio estadístico
de calificaciones en un examen; b) Posicionamiento a partir del análisis de disposiciones
(actitudes) de sus integrantes y de factores estructurales generales (sexo y formación superior
de origen), por medio del análisis de datos derivados de una encuesta y testimonios
escritos u orales; y c) Posicionamiento por medio del análisis de escritos académicos (tesis).
En todos los casos, se trata de ver cómo las leyes del espacio social en general, y del
campo educativo en particular, con sus efectos de poder simbólico, explican la estructura y
dinámica en este espacio de los postgrados magisteriales.

5.1. Capital cultural, profesores y universitarios.
Según el modelo general de campo educativo antes descrito, dentro del mismo existe una
diferenciación (una distinción) entre la educación básica y la educación superior, entre los
profesores básicos y todos los agentes involucrados en la educación superior, especialmente
los universitarios. Esta diferenciación, revela el análisis, implica una relación disimétrica
entre estos dos subcampos del campo educativo, de hecho, una relación de dominación:
los “básicos” ocupan una posición dominada frente a los “superiores”, que ocupan la
411

El significado político de poseer unas instalaciones “propias”, se manifiesta en el caso del ISIDM de diversas
formas, por ejemplo, al utilizar la fachada del edificio como imagen de la portada de invitaciones a eventos
o publicaciones académicas. Por lo que al CIPS respecta, su influencia en el campo es menor y más mediata:
muchos de sus egresados han pasado a formar parte del cuerpo profesoral de los otros dos postgrados y sus
docentes y directivos comparten su tiempo en puestos burocráticos, vienen de ellos o terminan en ellos y, casi
en todos los casos, están íntimamente ligados a la estructura académica y burocrática de la MEIPE e incluso de
universidades locales.
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También podría representarse esta estructura, a la vez social y semántica, con
una pequeña matriz de doble entrada, cuyas combinaciones proporcionan todas las
posibilidades reales para clasificar a las instituciones educativas (se han puesto algunos
ejemplos en las casillas); todo lo cual, no es otra cosa que la estructura del campo ya
descrita, sólo que planteada de otra manera. Por eso, es posible encontrar, una y otra vez,
relaciones homólogas a la del espacio social en todos los niveles en que se analice un
campo determinado.
Jerarquía social
Jerarquía escolar

“Superior”

“Inferior”

Superior

Universidad Privada o Extranjera

Universidad Pública (Nacional)

Básica

V. gr. Primaria Privada

V. gr. Primaria Pública
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parte dominante, pero al mismo tiempo, existe una disimetría social (según el capital social
asociado al Ce específico del campo educativo, en el cual se traducen todos los demás
capitales): los calificativos adquieren así una dimensión que el lenguaje cotidiano mantiene
oculta en tanto “naturalizada”. El siguiente esquema expresa mejor esta doble dimensión
de los calificativos:
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De esta manera, si bien los capitales escolares pueden ser equivalentes formalmente
hablando, por ejemplo, al comparar un licenciado en educación básica con un licenciado
en derecho, o una licenciada en enfermería con un licenciado en medicina, sabemos que el
prestigio social de cada profesión es diferente.412 Pero también sabemos (como se dijo en el
capítulo precedente) que hay toda una serie de características asociadas o secundarias,413
tales como la clase social de origen, el sexo, el grupo racial, el capital económico, etc.,
que están operando simultáneamente como factores que otorgan valores diferentes a las
variables más notorias, tales como la “profesión”.
Al respecto, ya vimos que, para el caso específico de los profesores de educación
básica, el origen social tiene un peso decisivo en su ingreso a la profesión. Así, profesiones
como la de la medicina, exigen al estudiante una disciplina y una dedicación casi absoluta,
por lo que, para tener éxito (esto es, lograr el título profesional), se requiere de unas
condiciones de vida que no todos pueden tener, en concreto, es necesario tener resuelto el
problema de la manutención y, en consecuencia, contar con todo el tiempo para dedicarse
al estudio,414 mientras que en otras carreras el estudiante que trabaja es más común. En
otras palabras, los diferentes tipos de formación profesional exigen diferentes proporciones
de capital cultural y económico y, por lo tanto, tienden a identificarse con diferentes clases
sociales o fracciones de clase. Por ejemplo, hay carreras que son típicamente femeninas,
como, en México, “Diseño”, que en 1997 tuvo 1,132 tituladas (contra 621 hombres),
mientras que “Ingeniero Mecánico” tuvo 55 tituladas, contra 1,339 titulados (ANUIES,
2000); aunque el ejemplo más radical sigue siendo la carrera de enfermería, con más del
95% de mujeres.415
Así mismo, si bien todos aquellos que en un momento dado cuentan con títulos
profesionales debieron pasar con éxito por los niveles educativos previos, se sabe que
existen diferentes tipos de escuelas para diferentes clases sociales. Si bien es cierto que
toda escuela tiene como función (implícita) legitimar el capital cultural heredado (lo cual
se oculta bajo la formalización de que es objeto al trasformarse en capital escolar, el cual
añade un capital informacional –sobre las distintas disciplinas científicas, por ejemplo) y
que ello implica una selección sistemática, por lo tanto también una exclusión, también
es cierto que existe una jerarquía social explícita de las escuelas. Hay escuelas que, de
entrada, en su sola presentación (por su nombre) y operación (que se traduce en los
412
413

Esto es, el capital escolar (Ce ) hace las veces de capital social (Cs).
Cfr. discusión sobre los sistemas de variables en: Pierre Bourdieu, La distinción, Taurus, México, 1998, pp. 100101.
No se niega, claro está, aquellos casos en los que el estudiante, además, trabaja, lo cual implica una enorme
inversión de energías para obtener el título; estos casos son, finalmente, excepciones que confirman la regla.
Por otro lado, tampoco se ignora que, históricamente, la devaluación socioprofesional de una carrera puede
estar asociada a la disminución de las exigencias académicas y, por ende, a la captación de un estudiantado
trabajador.
INEGI, Los profesionistas en México, pp. 4 y 24.
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Un fenómeno bien conocido, que sin embargo no será tratado aquí, es que generalmente los directivos de
diversos niveles del sistema educativo público, suelen tener a sus hijos estudiando en instituciones particulares
prestigiadas, mientras que su discurso se centra en la “defensa de la educación pública” (de la cual,
precisamente, obtienen su privilegio).
Pierre Bourdieu, “Algunas propiedades de los campos”, op. cit., 136.
Debe recordarse que el CC se traduce en títulos legítimos o Ce. Todos los agentes estudiados tienen un Ce
similar (licenciatura). Así, se trata de encontrar el “desfase” específico entre CC y Ce en estos postgrados.
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requisitos de admisión explícitos –el pago de la colegiatura- o implícitos –los exámenes-)
vuelven objetiva una división social (en Guadalajara, por ejemplo, el “American School”,
el “Jefferson School”, el “Colegio Victoria”, Instituto de Ciencias, etc.). Son escuelas que,
aunque en principio pueden recibir a cualquiera, en la realidad no son para todos y, de
alguna manera, todos lo saben.416
Se trata, pues, de ese fenómeno estadístico denominado autoselección por el cual
determinados grupos sociales que pueden ser clasificados bajo una característica común
y genérica (como los estudiantes universitarios) deben, a su vez, ser estratificados, ya
que esa característica está ineludiblemente asociada con otras características cuya
variación relativiza el valor de la primera característica. Así, en una encuesta sobre el
uso de vestimenta, será necesario realizar una diferenciación entre las capacidades de
adquisición y “gustos” según la universidad de la que se esté hablando, pública o privada,
así como de la carrera de los estudiantes de una universidad – por ejemplo: el tipo de
vestimenta de los estudiantes de artes, más “informal” frente a la de los de medicina, más
“formal”.
De esta manera, un método para determinar el peso específico de una institución
educativa, dentro de la estructura de la distribución del capital específico del campo
educativo (el capital cultural legitimado o “escolar”), consiste en medir ese capital entre
los agentes que son “elegidos” por ella. Como todo campo, el educativo está estructurado
a partir de diversas relaciones de fuerzas y de la distribución diferencial de los diversos
tipos de capitales, de donde le viene precisamente su dinamismo, ya que los agentes o
instituciones comprometidos en el campo entablan luchas para conservar o transformar
la estructura de la distribución del capital.417 Por esta razón, se puede ubicar a cada
institución educativa en una posición, que viene determinada por el volumen y estructura
que posee del capital específico del campo (Ce) y por la cual se define una distancia en
relación con las otras instituciones de su misma especie.
Así pues, cabe preguntarse cuál es la distribución del capital específico entre las
principales instituciones de postgrado para el magisterio y, por lo tanto, cuáles son las
posiciones que les corresponden en el subcampo del que forman parte, así como también
cuáles dinámicas genera dicha distribución.
Por eso, no basta con demostrar que existen diferencias significativas en el capital
cultural (CC)418 de los estudiantes del postgrado para el magisterio, según provengan de
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mundo normalista o universitario o que el CC es más alto entre los universitarios que entre
los profesores, ya que eso forma parte del sentido común del mundo educativo, para el
cual se trata de “hechos”, y plantearlos como hipótesis por comprobar significaría buscar
lo “obvio”, aun cuando no se ha llevado a cabo un estudio sistemático para demostrarlo
de manera objetiva. Y no se ha hecho precisamente porque el propio campo educativo
ha logrado naturalizar esa diferencia a fuerza de imponerla como parte del “sentido
común” y, como tal, opera como categoría de pensamiento que refuerza la reproducción
de la misma diferencia objetiva.419 Este argumento de sentido común posee la misma
estructura ideológica que opera en otras segregaciones sociales, como el racismo o el
sexismo. Posee esta misma circularidad en la que los efectos de una dominación de largo
plazo favorecen que las encuestas, por ejemplo, arrojen unos datos muy “objetivos” sobre
algunas deficiencias culturales de ese grupo, los cuales pueden ser utilizados para legitimar
las acciones más cínicas.420
Los análisis que a continuación se presentan, pues, no tienen tanto la intención de
verificar la pretendida inferioridad cultural de un grupo profesional frente a otros, como
de determinar la posición relativa de las instituciones en el área del campo educativo. Así
como descubrir de qué manera se manifiestan los efectos de la estructura de las relaciones
de dominación en estas instituciones y en qué medida explican su funcionamiento y la forma
como ellas se relacionan entre sí. Para ello, hacía falta encontrar una manera de medir el
CC de estos grupos con efectos de poder realizar una comparación confiable. Así, se tomó
como fuente el resultado del examen que se aplica a los aspirantes a los postgrados en
educación (que la Secretaría de Educación de Jalisco ofrece al magisterio y a la comunidad
educativa en general) por parte del CENEVAL (Consejo Nacional de Evaluación). Este
examen, en tanto mide conocimientos generales y habilidades específicas (como dominio
del idioma inglés, de computación e incluso habilidades para la investigación), resulta
ser una forma muy apropiada de medir, aunque sea parcialmente, el CC en tanto capital
escolar (o sea: capital cultural legitimado) de los individuos.421

419

“Esta coincidencia perfecta de los esquemas prácticos y las estructuras objetivas sólo es posible en el caso
particular de que los esquemas aplicados al mundo sean fruto del mundo al que se aplican, es decir, en el
caso de la experiencia ordinaria del mundo familiar”. Pierre Bourdieu, Meditaciones pascalianas, op. cit., p.
194.
Cfr. R.C. Lewontin, S. Rose y L.J. Kamin, No está en los genes, Crítica, Barcelona, 1987, donde los autores
muestran cómo, en Estados Unidos, se llegó a justificar la reducción del subsidio educativo para grupos
minoritarios, con el argumento “científico” de que su constitución genética les impedía tener éxito escolar y
que, por lo tanto, no valía la pena invertir más dinero en su educación.
No se ignora que la utilización de los resultados de este examen puede mover a polémica. Pero resulta
inútil descalificar las pruebas aplicadas por el CENEVAL arguyendo que están diseñadas con el propósito de
favorecer la discriminación (de género, de profesión, de edad), sino que hay que criticarlas argumentando que,
al objetivar las diferencias sociales sin objetivar, a la vez, esa misma objetivación (es decir, el proceso de su
producción, los grupos o instituciones que los producen y utilizan y con qué fines), tienden a “naturalizarlas”.

420
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Primeramente analizaremos el caso del “Instituto Superior de Investigación y Docencia para
el Magisterio” (en lo sucesivo denominado con las siglas ISIDM), para después compararlo
con el de una sede de la “Maestría en Educación con Intervención de la Práctica Educativa”
(que en lo sucesivo denominaremos por sus siglas, MEIPE) que prácticamente forma parte
de la Escuela Normal de Jalisco. Una vez aplicado el examen422 y obtenidos los puntajes
individuales obtenidos por los aspirantes, se procedió a agrupar dichos puntajes en tres
grupos: a) Normalistas, b) Universitarios y c) “Mixtos”, es decir, Normalistas con Universidad o
egresados de la UPN.423 Para lograr esto, fue preciso revisar el expediente de cada aspirante,
ya que el CENEVAL no hace este tipo de agrupaciones, sino que se concreta a distribuir a los
sustentantes por áreas disciplinarias, pero no por carreras específicas. Una vez definidos los
grupos, se procedió a calcular los estadísticos básicos de cada uno (media, mediana, rango,
desviación estándar, etc.), tanto en el ISIDM como la MEIPE. Según se puede apreciar en la
tabla No. 1, en el caso del ISIDM, la media de puntuación es más alta entre los universitarios
que entre los normalistas y, a su vez, la de los mixtos es más baja que las de aquellos dos
grupos; es decir: los normalistas se ubican entre los otros dos grupos (el mismo fenómeno se
aprecia en la mediana), de la siguiente forma:
Universitarios > Normalistas > Mixtos
Al observar las medidas de dispersión, se puede apreciar que entre los normalistas y los
mixtos la variación es menor que entre los universitarios. Esto, junto con el hecho antes
mencionado respecto de la media, nos indica que los puntajes son más homogéneos entre
los normalistas y mixtos y más heterogéneos entre los universitarios. Es decir, que si estamos
hablando de CC, éste se distribuye de manera más uniforme entre los grupos b y c que en
el primero (cabe advertir que los puntajes más altos – mil puntos o más –, lo mismo el
más bajo de todos, cayeron entre los universitarios, salvo una excepción – en puntajes
altos- entre los normalistas). Lo mismo se puede concluir al comparar los coeficientes
de variación de los tres grupos. No obstante, este análisis no permite detectar qué tan
significativas son estas diferencias, ya que estamos hablando de grupos de tamaños
diferentes y con unas diferencias en las medias respectivas (en términos absolutos), por
lo que se procedió a realizar una prueba F (ANOVA) con el fin de estimar qué tan

422
423

El examen considerado se aplicó simultáneamente en diversas sedes el 31 de julio de 1999.
Patricia Medina Melgarejo llama a este último subgrupo “los docentes híbridos”, cfr. ¿Eres maestro
normalista y/o profesor universitario? La docencia cuestionada, UPN-Plaza y Valdés, México, 2000, p. 279
y ss. La diferencia en la nomenclatura de esta categoría entre Medina y yo, se debe a que hicimos nuestras
clasificaciones de manera totalmente independiente. Como sea, su pertinencia queda establecida.
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significativa es la diferencia en términos probabilísticos.424 Los resultados confirmaron
la hipótesis de trabajo (que hay diferencias significativas entre los grupos) y llevaron a
rechazar la hipótesis nula: el valor F fue de 3.75, que resultó altamente significativa con
un 95.0% de confianza.425
Así mismo, al aplicar el Análisis de Rangos Múltiples de Duncan (que permite identificar
en cuáles grupos radica la diferencia) se observa que, mientras que los normalistas y los
“mixtos” son grupos homogéneos, entre los cuales no hay diferencia estadísticamente
significativa, sí la hay entre cualquiera de estos grupos y el de los universitarios. Es decir:
la distribución del CC entre los aspirantes al postgrado es diferencial: todo indica que
es más alto entre los universitarios en tanto grupo, que entre los normalistas y/o los
“mixtos”. Es decir, el CC entre los aspirantes al postgrado (ISIDM)426 obedece a la lógica
de distribución de esta variable según el modelo del campo educativo propuesto: el CC
se distribuye de manera más homogénea entre los profesores normalistas y los “mixtos”,
pero es relativamente más bajo que el de los universitarios (sin olvidar nunca que se trata
de una medida aproximativa del capital escolar).
Tabla 1: Estadísticos básicos de resultados de examen CENEVAL por grupos (ISIDM)
Estadístico
Media

a) Universitarios
957.735

Mediana

949

Moda

944,961

Rango

363

Varianza
Desviación estándar

4070.282

b) Normalistas
934.267
932
920,932,938
190
1443.487

c) Mixtos
928.412
938
896,949,985
131
1756.757

63.799

37.993

41.914

Error estándar

9.114

4.905

10.166

Valor mínimo

759

843

854

Valor máximo

1122

1033

985

Coeficiente de variación

6.66%

4.06%

4.51%

Cantidad de individuos

49

424

60

17

Este tipo de análisis permite encontrar qué tan significativas son las diferencias tanto entre grupos, como al
interior de los mismos. Cfr. Roberto Hernández Sampieri et al., Metodología de la investigación, McGraw-Hill,
México, 1998, pp. 388-393. En esta ocasión, se utilizó el programa StatsGraphics Plus 2.0 para Windows.
Dadas las características de los grupos estudiados un nivel de confianza de .01% no resulta adecuado, ya que
implicaría una distribución extrema de los puntajes, que resultaría muy improbable.
Previniéndonos de cualquier suspicacia, se debe advertir que, finalmente, en esa aplicación del examen en
cuestión, el ISIDM obtuvo un puntaje global por arriba de la media.

425
426
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5.1.2. El caso de la MEIPE y la dinámica entre instituciones
Al observar los resultados del mismo tipo de análisis, sobre los puntajes de los estudiantes
de la sede de la MEIPE en la Escuela Normal de Jalisco, se aprecia de inmediato que el
volumen de capital entre estos tres grupos, y sus respectivas combinaciones, es en general
más bajo que en la otra institución (siendo las diferencias: universitarios: 17.092 menos
que sus homólogos del ISIDM, los normalistas 17.347 puntos menos y los “mixtos” – que
en este caso se limitan a 7 egresados de UPN – 22.126). Sin embargo, adoptan la misma
distribución que en ISIDM, según el mismo orden ya encontrado en el caso del ISIDM:
Universitarios > Normalistas > Mixtos
Es decir, encontramos la misma estructura en la distribución del CC en ambas instituciones,
pero con un desplazamiento hacia abajo en el caso de la MEIPE (véase tabla No. 2). Este
simple hecho, ya nos obliga a situar al menos a esta sede de la MEIPE en una posición
inferior y más cercana al extremo de menor CC (y también de menor autonomía).
De igual forma que en caso del ISIDM, en el de la MEIPE, al realizar las pruebas de
hipótesis estadísticas correspondientes, se encontró, empero, que las diferencias entre
427

EA/UPNZ-1.
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Como sea, todo indica que la distribución del CC entre “básicos” y “superiores” (en este caso) sí
es diferencial (es mayor entre los segundos), lo cual introduce una disimetría (al menos) cultural.
Como se pudo apreciar en los capítulos previos, esta disimetría es tácitamente reconocida por
el magisterio y es tan fuerte, que difícilmente puede ser superada por una misma cohorte de
individuos: sí se supera, pero generacionalmente y según todas las peculiaridades del caso (es
lo que se mostró antes – capítulo 2 – al hablar de los diversos capitales del campo).
Al realizar esta clasificación de los estudiantes de estos postgrados, no se está haciendo
otra cosa que tratar de objetivar un saber práctico del cual pueden dar cuenta algunos agentes.
Así, una asesora de una de las sedes de la MEIPE (Zapopan) explica, de manera totalmente
independiente de los resultados de este análisis (después de afirmar que los “alumnos que son
egresados de la universidad... sí tienen un perfil mejor” que los normalistas) que “Tenemos
tres tipos de estudiantes: tenemos estudiantes egresados de la Normal Superior que son
licenciados, tenemos estudiantes que son egresados de la Universidad Pedagógica Nacional
y tenemos compañeros que son egresados de la Universidad de Guadalajara, de cualquiera
de las licenciaturas, pero que son docentes; entre estos tres grupos yo encuentro así como una
gran diferencia: entre el profesor que es egresado de la Normal Superior... al que tienen un
título de educación universitario [UPN] y todavía una gran diferencia entre el universitario de la
Universidad de Guadalajara y el de la Universidad Pedagógica”.427
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los puntajes de los diferentes grupos distinguidos en su interior no pueden considerarse
como significativas, aunque siguen tendencias muy similares, en sus estadísticos básicos,
a las del ISIDM.
Por esta razón, se puede afirmar que si bien la estructura de la distribución del CC (o
al menos las dimensiones que el examen en utilizado midió) es homóloga, en términos
generales, a la descubierta en el ISIDM, también es preciso advertir que éste se encuentra
más homogéneamente distribuido entre los que ingresaron a la MEIPE pero en un grado
inferior. En efecto, al comparar los puntajes globales de los estudiantes de ambas
instituciones, encontramos que en ISIDM fue de 942.603, mientras que en MEIPE fue de
922.522 (la diferencia es de 20 puntos).
Ahora bien, al comparar ambos puntajes, aplicando ahora una prueba T de Student
(el equivalente de la prueba F cuando sólo se trata de dos grupos con medias diferentes)
se encontró que la diferencia entre ambas medias es altamente significativa (T =
2.245984),428 esto es, que la diferencia en la medición del CC que la prueba aplicada
implica, permite establecer una distancia objetiva entre ambas instituciones (e incluso,
aunque no se hará aquí, se podrían describir las transformaciones en esta estructura a lo
largo de la breve historia de estos postgrados, ya que la composición del estudiantado ha
ido variando al pasar de los años, tanto numéricamente, como en el tipo de estudiante –
por ejemplo, hay cada vez más universitarios).
Tabla 2: Estadísticos básicos de resultados de examen CENEVAL por grupos (MEIPE)
Estadístico

a) Universitarios

b) Normalistas

c) Mixtos

940.643

916.920

906.286

926

914

902

Moda

896, 914

896

No hay

Rango

202

208

142

3683.478

2591.993

2192.905

Desviación estándar

60.692

50.912

46.828

Error estándar

16.221

10.182

17.699

Valor mínimo

843

837

849

Valor máximo

1045

1045

991

Media
Mediana

Varianza

428

Debe advertirse que en este caso la misma prueba F también arrojó una diferencia altamente significativa,
aunque es más apropiado utilizar la prueba T.
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6.4%

5.5%

5.2%

Cantidad de individuos

14

25

7

Así mismo, al comparar las medias de los puntajes de los tres diferentes grupos en
ambas instituciones, se observa que no existe una diferencia significativa entre los grupos
homólogos de los universitarios, normalistas y mixtos, pero sí al comparar los puntajes
globales de ambas instituciones. Sin embargo, las diferencias aparecen sólo en aquellas
combinaciones en las que interviene el grupo de universitarios del ISIDM, salvo cuando se
compara con los universitarios de la MEIPE. ¿A qué se debe este fenómeno?
Esto sólo puede tener una explicación: de manera análoga a los egresados de bachillerato
cuyas características sociales (clase de origen, CC - especialmente el escolar -, sexo, etc.)
los convierte en candidatos a la formación normalista o semiprofesional, al ser rechazados
por el sistema superior, estos egresados de la Universidad encuentran en los postgrados
para el magisterio, por las mismas razones (en concreto: por la cantidad y calidad de su
capital escolar), la oportunidad de cursar un postgrado oficialmente reconocido (cada vez
más exigido como parte de las cualificaciones profesionales, tanto dentro de las mismas
universidades, como en el campo laboral) sin afrontar las exigencias y mecanismos de
eliminación de los estándares (explícitos e implícitos) de la cultura universitaria.
El hecho de haber emigrado del subcampo de la educación superior al subcampo
de la básica, hace aparecer a los universitarios como la parte dominante del postgrado
magisterial en términos absolutos (una gran proporción de los puntajes más altos, sobre
todo en el ISIDM, son de universitarios), pero en términos relativos no los diferencia mucho
entre sí; al incursionar en el polo dominado del campo educativo, estos agentes operan
una reconversión de su CC, beneficiándose por partida doble de la ambigüedad de su
posición, ya que tienen cierta ventaja frente a los profesores básicos, y el capital escolar que
les aporta el postgrado les permitirá, ya sea ofrecerlo en el mercado profesional primario
(como abogado, médico, ingeniero, etc.) o en su consecución de escaños dentro de la
jerarquía universitaria, ya sea utilizándolo en el propio subcampo básico, cuando se trata
de universitarios metidos a profesores básicos; en ambos casos, juegan con ventaja frente
a los normalistas. Sin embargo, conforme estos universitarios se acercan a las posiciones
más específicas del magisterio básico (una sede de la MEIPE en una Normal), se acrecienta
su distancia con aquellos universitarios que se ubican en las posiciones menos específicas
del magisterio (el ISIDM), pero siempre dentro del subcampo de educación básica.
También por esta razón, la categoría de “mixtos” ha sido entrecomillada varias veces
a lo largo de este estudio: en efecto, se puede decir que, en realidad, los universitarios, al
trasladarse al subcampo básico se convierten en esta especie de estudiantes de postgrado
que combinan ambas formaciones y que juegan con ventaja sobre los normalistas, pero
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que son mal vistos por quienes permanecen en el subcampo superior por el hecho de
haberse “rebajado” a contemporizar con ellos.429 En cuanto a los que efectivamente hemos
considerado dentro del grupo “mixto” (individuos con títulos de la UPN, con Normal más
UPN, universidad más UPN o Normal), puede advertirse que en ellos se concentran los
puntajes más bajos, cuando se esperaría que ocuparan una posición intermedia. Por eso,
se puede interpretar el anterior resultado advirtiendo que es una señal de su indeterminación
dentro del campo profundamente polarizado de la educación: estos individuos,430 contando
con los beneficios de su posición intermedia (la de ser “básicos superiores”), han ingresado a
unos postgrados “para maestros” pudiendo haber aspirado, en principio, a uno universitario.
Se puede concluir que, en el caso de estos “mixtos”, su reinserción en el subcampo básico
obedece, en este sentido, a la posesión de un bajo capital cultural legitimado,431 incluso
menor al de los normalistas.
Esta migración, de hecho, no es bien vista tampoco por los profesores básicos; así
se expresa un docente, de la sede de la MEIPE analizada, de los universitarios metidos a
profesores básicos: “En el Estado de Jalisco durante los últimos 25 años, la educación básica
ha sido atendida en gran medida por Profesores egresados de las Escuelas Normales y
algunos profesionistas universitarios; éstos últimos, que han encontrado en este ámbito una
oportunidad de incrementar sus ingresos, simple y sencillamente por presentarse ante los
alumnos a repetir las prácticas áulicas a las que ellos se vieron sometidos cuando fueron
estudiantes, contando para esto el auxilio de los libros de texto como eje que vertebra su
quehacer, y su preparación disciplinar. El caso de los normalistas no difiere mucho, tal vez
la diferencia estribe en que para éstos la docencia es un modo de vida, una profesión, una
razón de ser para los demás y no un complemento”.432 En este pasaje se expresa claramente
la razón por la que muchos universitarios ingresan en estos postgrados: para adquirir tanto
las habilidades específicas para ejercer la enseñanza básica, como para adquirir el carácter
estatutario para moverse libremente (es decir, de manera legítima) en el subcampo básico.
429

Una forma, aunque muy indirecta, como se puede constatar este desprecio hacia el magisterio básico por las
fracciones sociales con escolaridad superior, es observando los resultados de la así denominada “Encuesta
Estatal de Valores”, donde encontramos que, al preguntar sobre qué escuelas se cree que imparten mejor
educación, solamente el 7.7% de los entrevistados con “universidad” y el 17.9% de los que ostentan un
postgrado respondieron que las públicas; en otra parte de la misma encuesta, en cambio, el 84.5% de los
encuestados con universidad y el 89.3% con postgrado, opinaron en contra de la privatización de la educación
pública. Si se toma en cuenta que alrededor del 80% de la matrícula total nacional es del nivel básico, y
que sólo el 11.5% de la misma está en escuelas privadas, no resulta difícil inferir que esa opinión implica,
principalmente, un juicio sobre los profesores de educación básica pública. Cfr. Marco A. Cortés y Cecilia
S. Shibya, Los valores de los jaliscienses, UdeG, 1999, pp. 159-160. Resultados que, además, coinciden en
significado con los presentados por P. Bourdieu (en La distinción, op. cit., p. 414) en tanto que muestra cómo
a mayor escolaridad, mayor probabilidad de emitir una opinión acerca de los maestros.
No me refiero a todos los “mixtos” del sistema educativo, sino sólo a los que ingresaron a estos postgrados.
Si en sociología se ha hablado metafóricamente del “principio Mateo”, cabe usar aquí otra metáfora: en
efecto, el “hijo pródigo” siempre corre el riesgo de regresar envuelto en la miseria.
Proyecto de tesis de maestría de un egresado de ISIDM y docente en la MEIPE (24 de mayo del 2000).

430
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Universitarios en la MEIPE: “un doble trabajo”.
¿Y no hay gente que se haya formado en universidades?
Asesora “M”- ¿Cómo maestros?
Sí, los asesores…
Asesora “M”- Bueno, ahí en la Normal hay un compañero que es egresado de la
maestría de la U de G, maestría en educación, me parece.
¿Y entre los alumnos? Digo, aparte de ese grupo selecto que me dijiste.
Asesora “M”- Mira en el grupo tenemos una que es Médico Cirujano, trabaja en la
Universidad… tenemos una que es… bueno, pero todo… bueno… ella es la única que
solamente es Médico, que no estudió “además” profesora. Porque tenemos, bueno,
tuvimos un alumno que era Ingeniero y que no era profesor; desertó en primero… Bueno,
con decirte que iniciamos con treinta y dos (32) alumnos y sobreviven dieciocho (18)…
De 32, 18.
Asesora “M”- Sí. Hay otra compañera que es Ingeniero Químico… ¡no! Licenciada en
Administración de Empresas, pero también estudió para profesora… en este grupo… era
un grupo que tenían diferentes perfiles, los que han sobrevivido, la mayoría son maestros;
los que desertaron son los que eran otra cosa que no era ser maestros. Teníamos una
persona que estudió Ciencias Químicas y daba clases de Inglés…
¡Bueno! [risas].
Asesora “M”- De esas cosas raras. Teníamos… bueno, ahorita tenemos un Abogado,
que no estudió para profesor, acaba de cambiarse a allí.
¿Y es buen alumno?
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Por otro lado, para tener éxito, estos universitarios emigrantes deben sortear toda una
serie de obstáculos que les plantea la cultura propiamente magisterial, como se puede
apreciar, por mencionar sólo un caso, en una entrevista con una asesora de otra sede
(Normal de Educadoras) de la MEIPE. En la entrevista llega a esbozarse cómo es que existe
una confrontación entre la cultura del magisterio de educación básica y la del profesorado
universitario (aspecto de gran relevancia para la investigación, ya que tiene que ver con
la actualización práctica de la tensión estructural entre educadores básicos y educadores
superiores), al grado que, siendo la MEIPE un postgrado de y para el magisterio básico,
aunque abierto a otros ámbitos, impone una cultura propia que puede llegar a ser capaz de
disuadir a los agentes con una formación universitaria, o sea, un habitus universitario (“era
un grupo que tenían diferentes perfiles, los que han sobrevivido, la mayoría son maestros;
los que desertaron son los que eran otra cosa que no era ser maestros”). Así, para quien
proviene del mundo universitario es necesario llevar a cabo una tarea de “traducción” del
lenguaje magisterial: “[Una alumna que era Médico] estaba muy preocupada por entender
como estos nuevos lenguajes de los profesores [risas]. Creo que esta gente además tenía
como un doble trabajo ¿no? O sea, tiene que entender como todos estos lenguajes.” Y
añade: “Y aparte, bueno… irle trabajando a lo suyo”. Enseguida, el pasaje íntegro de la
entrevista en cuestión.

Asesora “M”- Sí… bueno [riendo levemente] más o menos.
¿Más o menos?
Asesora “M”- Es un alumno que acaba de ingresar este semestre, como que de otro
centro. Yo lo que he visto es que estos que no son profesores, están muy interesados en
entender esto de lo educativo y como estas cosas, ¿no? Entonces, es una hipótesis muy
prematura, pero yo he visto que se meten mucho a leer [enfatizando] y así como a tratar
de entender de qué se trata.
Se desvían un poquito de lo que es el fin primordial que es la transformación…
Asesora “M”- No, no yo creo que se ponen…
… de intervención, pues.
Asesora “M”- No, mira, haz de cuenta, al menos en lo que yo he podido, al menos en el
grupo, observar, es que, por ejemplo esta que es Médico, ella… y lo dice por ejemplo en
sus trabajos, ella… su formación era una formación donde a “A” corresponde “B”, ¿no?
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y ya. Entonces ella estaba muy preocupada por entender como estos nuevos lenguajes de
los profesores [risas]. Creo que esta gente además tiene como un doble trabajo ¿no? O
sea, tiene que entender como todos estos lenguajes, yo le digo “argot” [risa]…
¿El argot…?
Asesora “M”- De los profes.
La cultura del profesor.
Asesora “M”- Sí. Y aparte, bueno… irle trabajando a lo suyo. ¿no?

Igualmente, según la opinión de un Coordinador Académico de otra sede (Zapopan),
“un 10%” de los estudiantes provienen de otras instituciones y no son profesores normalistas”,
entre los que se encuentran “abogados e ingenieros”, aunque se dedican a la enseñanza,
ya sea en secundarias y bachilleratos. El entrevistado señaló, como muchos otros, que a
estos estudiantes (provenientes de las universidades) les cuesta mucho trabajo entender el
modelo porque no tienen una formación específica para la docencia. Percepción que es
confirmada por una tesista de la MEIPE cuando escribe que al ingresar a la MEIPE, rodeada
de normalistas, se sintió ajena a ese ambiente: “en ese momento me sentí en un lugar
ajeno, nuevo para mí” (T-4: 192).433
Ahora bien, el grupo más importante, en tanto que es a éste al que se dirigen estos
postgrados, son los normalistas; se aprecia, además que en ambas instituciones son el
grupo más numeroso (con lo cual se reproduce, otra vez, la distribución global de los
profesionistas)434 y con un menor volumen de CC (escolar al menos) que los universitarios.
Empero, al comparar las medias de los puntajes de los normalistas de ambos programas de
maestría, no encontramos una diferencia (relativa) significativa. Por lo que se puede decir
(tomando en cuenta, además, de las diferencias en términos absolutos y en las medias de
433

Los pasajes tomados de estas tesis, siguen la siguiente clave para su referencia: T = “Tesis”, seguido de un
número progresivo asignado originalmente por la institución, y luego los números de páginas.
Este dato se refiere sólo a la aplicación de este examen; como se verá más adelante, al hablar de la encuesta,
en el caso de ISIDM, se observa que los universitarios rebasan con poco a los normalistas y mixtos; lo cual no
hace sino reforzar los resultados aquí expuestos.
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5.1.3. Análisis de correspondencias
Este estudio de la distribución del CC, se puede ver confirmado con la utilización del análisis
correspondencias.436 En efecto, al someter los mismos datos a este tipo de análisis, se
observa que de acuerdo con el eje 1 (que explica la casi totalidad de la “inercia”), la primera
435

436

“Para romper con la pasividad empirista – argumenta Bourdieu- no es menester proponer grandes
construcciones teóricas vacuas, sino abordar un caso empírico con la intención de construir un modelo… Se
trata de investigar sistemáticamente el caso particular, constituido en ‘caso particular de lo posible’ como dice
Bachelard, para despejar sus propiedades generales o invariantes que sólo se pueden descubrir mediante este
tipo de investigación”; Pierre Bourdieu, Respuestas..., op. cit., p. 173.
El análisis de correspondencias, desarrollado por el matemático Paul Benzécri para el análisis categorial, es
una variante del análisis factorial que ha demostrado ser uno de los mejores métodos para el estudio de los
campos. En este caso, debido al bajo volumen de datos y a que se usaron pocas variables, se utilizó el paquete
DYANE V. 2.
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puntaje) que en el ISIDM tienden a concentrarse egresados de universidad con un CC más
alto que el de los que se concentran en la MEIPE. Dicho con otras palabras, y retomando
el esquema semántico descrito al inicio de este capítulo, se puede decir que el ISIDM es, de
las dos instituciones superiores (en sentido de la jerarquía escolar) ubicadas en el espacio
“inferior” (en el sentido “social”), la más “superior” (en los dos sentidos, esto es, en los dos
ejes descritos), mientras que la MEIPE (al menos la sede analizada) es la más “inferior” de las
dos.
No se ignora que este forma de caracterizar a las instituciones resulta un tanto complicada,
casi un galimatías, pero... ¿cómo clasificar a unas instituciones que ofrecen formación superior
para y dentro del subcampo básico que, además, no pueden entenderse sin hacer referencia
a las que le han servido de modelo y origen? ¿Cómo comprenderlas, en fin, sin insertarlas
en la compleja red de relaciones de la que forman parte? Por otra parte, tampoco se ignoran
las limitaciones del presente estudio, a saber, de escala y de tiempo. De escala, porque existe
la posibilidad de encontrar casos, entre tantos que son, que aparentemente contradigan las
conclusiones a la que aquí se ha llegado (¿qué encontraríamos si analizáramos, por ejemplo,
el caso de la sede de la MEIPE en el “American School”, caso particularmente bizarro puesto
que se trata de una institución particular básica “superior”?). También de tiempo, porque, al
modificarse las estructuras implicadas en este objeto de estudio (por ejemplo, al incrementarse
o disminuirse paulatinamente la proporción de universitarios en estos postgrados), pueden
modificarse los indicadores que se han construido y utilizado.
Pero, precisamente por eso, porque esos indicadores no pueden modificarse por sí solos
sin que a su modificación corresponda una modificación en el resto del sistema, se puede
afirmar que los casos aquí construidos sirven como casos particulares de todos los casos
posibles, es decir, poseen la estructura y contienen los elementos necesarios para analizar y
comprender cualquier otro caso (de la misma clase).435
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oposición importante es, como podía esperarse, entre el ISIDM (4) y la MEIPE (5), ubicándose
esta última más cerca del polo negativo.437
De hecho, observamos cómo estas instituciones siguen la distribución de la variable
“Capital Cultural”, que se categorizó en Bajo (A), Medio (B) y Alto (C). Así, vemos que la
MEIPE se encuentra junto a la posición “CC bajo”, mientras que el ISIDM se ubica cerca
de “CC medio”. La categoría “CC Alto” aparece muy alejada, debido a que los puntajes
considerados en ella se alejan drásticamente del resto, por lo que habría que considerarla
una categoría más bien ilustrativa. Asimismo, la variable “Institución de origen” de los
estudiantes, se categorizó en “Universitarios” (1), “Normalistas” (2) y “Mixtos” (3). Respecto
de esta variable, observamos nuevamente cómo los primeros se ubican más cerca del polo
positivo. Traduciendo gráficamente los resultados de todo este análisis en el esquema del
campo educativo aquí elaborado, es necesario trazar una línea que, yendo del subcampo
superior (de las universidades) al subcampo básico, terminara en estas dos instituciones
de postgrado magisterial, mismas que ocupan posiciones diferentes en el continuo de la
distribución de los capitales y la autonomía (Véase plano No.4).
Análisis de correspondencias (CC según institución de origen).
Eje 2
(Inercia = 3.6)

ISIDM
(5)

CC +

(B)
CC Medio

Normalistas
(2)
Mixtos
(3)

Eje1
(Inercia = 96.4)
(A)
CC Bajo

(4)
MEIPE

CC -

(1)
Universitarios

(C)
CC Alto

437

Este paquete asigna un número o una letra a las categorías de las variables; sin embargo, para mayor claridad,
hemos añadido etiquetas que ayuden a una mejor lectura del gráfico.
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CC+
CE -

Campo Religioso

ULSA: M. en Educación
UNIVA: M. en Educación

ITESO: M. en Educación**,
M. en Educ. Procesos Cognitivos.
ITESM: M. Educ. Especialidades,
M. Tecnología Educativa.
UAG: M. en Educación
UP: M. en Pedagogia

Ce+

Subcampo de educación media
superior y superior

Doctorado en Educación
Programa Interinstitucional (UPN, ISIDM, CIPS, y ULSAG)

AUTON+

CS+

CC+, CE+, CS+

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
M. Investigación en Ciencias de
la Educación.
M. Planeación Educativa.
M. Psicología Educativa.
M. Educación Superior.
M. Enseñanza de Ciencias.

DEPI*

UPN

AUTONCampo Educativo Estatal (SEP)
CS-

CC-, CE-, CS-

ESPACIO SOCIAL (ESTATAL)

ISIDM
CIPS

Campo del Poder

Ce -

Subcampo de educación Básica

MEIPE

Otros Postgrados
magisteriales menores

Campo Iniciativa Privada

** Desaparece en 1994

CC CE+
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Una analogía puede ayudar a entender todas estas ideas. De la misma forma que en el
campo económico internacional, donde se establece una jerarquía de las naciones y donde
siempre hay una nación dominante cuya divisa es impuesta como parámetro de cambio de
todas las demás divisas, en el campo educativo (al menos en el de México), el subcampo
universitario es el que establece el parámetro legítimo del capital escolar (puesto que, cada
vez, son los universitarios los que adquieren mayores calificaciones), el cual es formalizado
y medido por el examen del CENEVAL.
Para seguir con la analogía, se puede observar que, para algunos, adquirir la doble
formación (estos son los “mixtos”, “inferiores” desde el punto de vista de los “superiores”
y “superiores” desde el punto de vista de los “inferiores”), no garantiza que se rebase su
posición en el espacio social, de la misma forma que para los trabajadores inmigrantes
(“pobres” desde el punto de vista de los dominantes, y “ricos” desde el punto de vista de los
dominados) no garantiza nada su doble nacionalidad; igualmente, aquellos que emigran
del subcampo más dominante hacia el más dominado, tienen todas las probabilidades de
recibir innumerables beneficios, por muy bajo que sea su capital, al pertenecer al subcampo
dominante. Por eso, el subgrupo de los estudiantes del ISIDM con títulos universitarios
adquiere una posición diferencial (dominante) respecto de todos los demás subgrupos (del
ISIDM o de la MEIPE), excepto con los mismos universitarios de la MEIPE.
La diferencia de posiciones de la MEIPE y el ISIDM se traduce, necesariamente, en
una relación de oposición que encubre, no obstante, un reconocimiento. En la misma
entrevista antes citada (sede en la Normal de Educadoras), se advierte primero cómo el
académico de la MEIPE se define en oposición a los egresados del ISIDM: los primeros
se perciben a sí mismos en términos prácticos, frente a los del ISIDM a los que perciben
más en términos “teóricos”. Sin embargo, más adelante en la misma entrevista, la asesora
reconoce, paradójicamente, que el principal problema que se enfrenta en la MEIPE es
que los profesores no han sido formados para “reflexionar”, resolviendo toda su actividad
profesional en términos de pura practicidad.
De hecho, y precisamente por su carácter de “expresión coloquial”, la atribución a la
“divinidad” de la razón de los actos del profesor, al final de este pasaje (“uno hace las
cosas y las hace así como… como Dios te da a entender”), no es otra cosa que el efecto
del desconocimiento de las determinaciones que pesan sobre los mismos. En este sentido
es que se da esa oposición reconociente, equivalente a la que se da en el magisterio en
general frente al mundo universitario y los agentes que lo encarnan. A continuación se
reproduce el pasaje íntegro de la entrevista
“Los egresados de ISIDM… no saben nada de investigación”.
¿Quiénes son los asesores que trabajan ahorita, aparte de ti?
Asesora “M”- ¿En el grupo mío?
Sí.
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Asesora “M”- Bueno este año esta otra egresada del INSE, y luego está una compañera
que es de ISIDM que… es… de ISIDM.
¿Quién es?
Asesora “M”- [Risas].
- Esta bien, puedes decir el nombre o no decirlo…no importa, no es un proceso judicial
[risas].
Asesora “M”- No… pues, este… se llama A., no sé cómo se apellida… ella es egresada
de SISUMA… de ISIDM, perdón. Generalmente a los egresados de ISIDM les dan la línea
teórica…
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Asesora “M”- Eso se me hace muy curioso… [risa]… tengo mis hipótesis…
¿Cómo cual? ¿Cuál sería la razón?
Asesora “M”- Bueno, que son muy buenos para la teoría, o sea saben mucha teoría,
pero, bueno, no saben nada de investigación [risas de ambos].
Asesora “M”- Sí, sí… entonces ella está en línea teórica, y la compañera G. está en la
línea de intervención.
“No hemos sido formados para reflexionar”.
[Más adelante]
Ahora, ¿tú cómo ves la situación? O sea, lo que se le pide al maestrante que haga ¿no?
O sea, que haga una intervención de su práctica. Pero, ahorita que mencionabas esto del
análisis institucional, me hizo reflexionar… ¿qué opinas tú de la posibilidad de que realmente
un maestro haga eso? Bueno, me has dicho que sí se puede, ¿no? que tú crees que sí. Pero
¿qué ha impedido que no se haya dado o que no se vaya a dar esa intervención?
Asesora “M”- A mí me parece que son las propias… Bueno, una: cómo hemos mediado
nosotros entre lo que se supone que los alumnos deberían hacer y lo que van haciendo,
es decir, hay una serie de requerimientos que se le hacen al alumno, y el alumno se va
ajustando a los requerimientos pero, yo creo que lo que tendría que haber son… verdad…
O sea, a mí me parece que la maestría lo que tendría que hacer y ser, es un espacio
reflexivo, ¿verdad? O sea, lo que tendría que hacer es ser un espacio donde el alumno de
veras pueda pensar… sobre eso que hace, que eso es lo que no hay, o sea, en los centros
educativos no lo hay, no hay esa cultura propia porque no hemos sido formados para
reflexionar sobre lo que hacemos…
Tú eres profesora…
Asesora “M”- Yo soy profesora… es decir, no hay la tradición de que uno se deba sentar
a pensar: “¡Ah! Le hago así y asá”.
¿Qué es lo que sí hay?
Asesora “M”- Pues lo que sí hay es que uno hace las cosas y las hace así como… como
Dios te da a entender, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que debería ser ese espacio
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Bueno, es una apreciación, ¿verdad?

de la MEIPE es ese espacio, o sea ese espacio facilitador de que el maestro se siente y
piense: “Esto es así”. Porque yo creo que cuando tú te das cuenta…, bueno, esto tiene
que ver con mi otra formación, yo soy psicóloga, entonces yo me doy cuenta de que,
cuando la persona que va a consulta y piensa lo que le pasa, ya está casi encontrando
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las soluciones.

Esta es la estructura de las relaciones entre los dos postgrados magisteriales más
importantes del campo educativo local. Se ha mostrado, a través del análisis, cómo esa
estructura reproduce el sistema de relaciones de la estructura general del campo educativo.
Pero habíamos establecido, en capítulos anteriores, que al interior del campo educativo se
“refractan” las determinantes propias del espacio social en general, pero bajo su lógica
específica. ¿Cómo se manifiestan estas determinantes económicas, políticas, culturales y
sociales en los postgrados magisteriales? Aún más, dado que, como se estableció antes,
estos postgrados deben su existencia al horizonte abierto por una reforma educativa de corte
neoliberal, ¿cómo y en qué medida se relaciona cada uno con dicha tendencia económicopolítica? En el siguiente apartado se busca contestar estas preguntas, a partir de un análisis
complementario.

5.2. Otras características de las instituciones analizadas
La encuesta realizada entre los estudiantes de estos dos postgrados magisteriales438 permite
no sólo verificar las conclusiones del análisis de puntajes antes expuestas (por medio de eso
que los metodólogos llaman “triangulación”), sino llegar a otras que ese análisis, por limitado,
no puede proporcionar. A continuación, se exponen los resultados más significativos.

5.2.1. Capital cultural y disposición política
Como se explicó antes, en México el auge del postgrado en general, y del postgrado
magisterial en particular, es correlativo al proceso de reforma educativa que, a su vez,
es parte de la reforma del Estado, misma que ha sido clasificada como “neoliberal”, aun
con todas las particularidades de nuestro país.439 Por esta razón, cabe preguntarse cuál es
la disposición o actitud de los agentes (mayoritariamente docentes) hacia dicha política
educativa y si existen diferencias en este sentido entre los diferentes subgrupos (universitarios,
normalistas, mixtos).
Para este efecto, se incluyeron entre los reactivos del cuestionario en la encuesta antes
referida, algunos reactivos de tipo Likert que permitieran bosquejar dicha disposición de los

438
439

Para mayor detalle se remite al lector a la investigación original.
Cfr. Capítulo 4.
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Disposición hacia el neoliberalismo educativo y su “filosofía”.
Subgrupos

MEIPE

ISIDM

GLOBAL

Universitarios

2.36

2.15

2.26

Normalistas

2.24

2.13

2.19

“Mixtos”

2.06

2.17

2.12

2.22

2.15

2.19

Totales =

Se observa que el promedio global obtenido, 2.19, en la escala elegida de 1 a 3, indica una
disposición (actitud) moderadamente favorable a aceptar la ideología de la política educativa
reformista actual, presumiblemente “neoliberal” y, por ende, una baja actitud crítica hacia
las mismas. Este resultado nos indica, pues, una disposición general de los estudiantes de
estos postgrados magisteriales. Pero en cuanto a los puntajes globales, se observa que la
MEIPE puntea más alto que ISIDM.441 En MEIPE la disposición de los agentes hacia la política
educativa dominante es más favorable que en ISIDM, por lo que se puede decir que en ésta
última existe una actitud ligeramente más crítica, o al menos más escéptica, hacia dicha
política y su “filosofía”.
Sin embargo, al desagregar los datos por institución, se observa que en el caso de la
440
441

Sobre la validez y confiabilidad de una prueba Likert dentro del marco teórico aquí adoptado, consúltese la
investigación original.
De hecho, hay una correlación estadística negativa entre ambos grupos de datos: se calcula en –0.60
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entrevistados hacia la política educativa dominante.440 Esta categoría incluye dos subcategorías:
“Actitud favorable al neoliberalismo” e “Individualismo posesivo” (entendido como la
“filosofía” propia del neoliberalismo), las cuales analizamos en conjunto. Para la primera
subcategoría, se utilizaron reactivos que representan las tesis centrales del neoliberalismo
educativo, tales como “En la actualidad, la educación y la investigación educativa, deben
atender eficientemente las necesidades del sector productivo”; “En la actualidad, todas las
instituciones educativas públicas deberían buscar fuentes de financiamiento alternativo”; etc.
Para la segunda subcategoría, se usaron reactivos como “A fin de cuentas, las ciencias
no son más que auxiliares de la educación, ya que lo esencialmente humano está más
allá de cualquier comprensión científica”; “No se debe culpar a la educación de todos los
problemas sociales, ya que, a fin de cuentas, cada individuo elige su forma de vida”; etc. Las
respuestas posibles eran: “a) Concuerdo totalmente”, “b) Concuerdo en parte” y “c) Estoy en
total desacuerdo”, con valores respectivos de 3, 2 y 1; mientras más alto el puntaje, mayor
disposición a aceptar dicha política. Los resultados se tabularon y promediaron para cada
uno de los tres subgrupos. En la siguiente tabla se resumen los puntajes obtenidos:
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MEIPE sus universitarios están más dispuestos a suscribir dicha política que los normalistas,
mientras que los mixtos son aún más críticos o escépticos en ese respecto, sin que exista
en ningún caso una oposición radical a la misma. Expresado en el lenguaje de los propios
agentes, estos universitarios serían “más reaccionarios” y los normalistas y mixtos “más
críticos”. De hecho, existe una relación similar a la observada en la medición del capital
cultural (legitimado o “escolar”): Universitarios > Normalistas > Mixtos. En cambio,
en ISIDM los de puntaje más alto fueron los Mixtos, seguidos por los Universitarios y
por último los Normalistas. Se observa también, que entre los puntajes de estos últimos
la variación es mucho menor que entre los de la MEIPE. Sin embargo, no se deben
identificar ambos aspectos: el primero es un capital propiamente dicho; el segundo es una
disposición, aunque está en función del volumen y la estructura de los capitales (cultural y
económico).442
Se advierte pues que en un caso (MEIPE) existe una estrecha relación entre el bajo
dominio de una cultura legitimada (lo que medimos con el puntaje CENEVAL) y el mayor
re-conocimiento de una política legitimada (lo que medimos con esta encuesta). Mientras
que en otro (ISIDM) tiende a ser a la inversa, lo cual revela un grado mayor de relativa
autonomía, tal como ya lo habíamos mostrado al definir la posición de esta institución en el
espacio de los postgrados magisteriales. Podría continuarse esta línea de argumentación,
pero con la condición de ampliar cada vez el número de casos considerados. Como sea,
resulta significativo que la polaridad fundamental “Superiores-Básicos” se conserva en
cualquier caso y no se descarta la posibilidad de explicar esa peculiaridad en el caso de
los mixtos en virtud de su posición no sólo intermedia, sino también ambigua.

5.2.2. Las muchas caras de lo masculino y lo femenino
En la lógica de las disimetrías que constituyen el espacio social, existen algunas de éstas
que poseen más “fuerza” que otras, pues están más profundamente enraizadas en las
estructuras y las mentes de los individuos en virtud de su antigüedad y función fundamental.
Una de estas disimetrías, la de sexo o “género” (aquella que identificamos antes como
dominación masculina), no podía dejar de manifestarse en nuestro objeto de estudio,
debido a que pertenece a un sistema de categorías muy antiguo que reaparece una y otra
vez en diversos contextos (científico, laboral, artístico, etc.), identificando lo “femenino”
con lo bajo, lo oscuro, lo “cotidiano”, lo pequeño, etc.; en una palabra, lo dominado.
Ya en el capítulo 3 se explicaron algunas manifestaciones de la disimetría sexual o
442

Así, por ejemplo, Bourdieu observa que, en el espacio político francés, aunque los profesores de educación
superior y los intelectuales se sitúan en posiciones similares en cuanto a su estructura de capitales (+capital
cultural, – capital económico), ocupan posiciones diferentes en cuanto al volumen global de los capitales
(dentro de la fracción dominada de las clases dominantes), orientándose éstos últimos, aún más que los
primeros, hacia “la izquierda”. Cfr. La distinción, op. cit., p. 463.
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445

Aunque en la Maestría en Ciencias de la Educación de ISIDM, se observa que la feminización de su
estudiantado sigue aumentando, llegando a ser en las dos generaciones siguientes a esta, como sigue: la que
ingresó en septiembre del 2000, tiene 60% de mujeres y la que ingresó en septiembre del 2001, un 62% (datos
proporcionados por la Subdirección Administrativa del ISIDM).
Según el INEGI, en 1990 el 60.3% de los trabajadores de la educación eran mujeres; en Jalisco, era de un
65%.
Cfr. Capítulo 2.
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dominación masculina en el campo educativo, específicamente en lo que a la morfología
del grupo magisterial atañe. Ahora, al analizar la composición del estudiantado de los
dos postgrados que aquí se estudian, vuelve a surgir la disimetría sexual como un factor
más en la conformación de la jerarquía de las jerarquías; aunque, conviene recordarlo,
dicha disimetría entra en el campo educativo con la forma que éste opera en ella, según
su propia lógica. Así, observamos en los resultados de la encuesta antes referida, al
analizar los datos según tres variables: Institución (Postgrado), Sexo y Formación, que en
la sede de la MEIPE el estudiantado estaba constituido en un 71% por mujeres, mientras
que en el caso de ISIDM, esta proporción era de un 63%;443 En total (tomando ambos
postgrados) había un 67% de mujeres; la categoría Normalistas, como cabía esperar,
es la más representada (47%) y a la vez la más representada por mujeres.
Este dato, por sí solo, en realidad refleja un hecho bien conocido, que en general
el magisterio está constituido por mujeres en una proporción similar;444 el significado
de este dato, empero, ya ha sido expuesto antes: en general, la proporción de mujeres
en una profesión indica la posición de esa profesión en el sistema de jerarquías
socioprofesionales (a mayor feminización, menor posición; v. gr. Enfermería frente a
Medicina, Trabajo Social frente a Derecho, Diseño frente a Arquitectura, etc.). Así, la
proporción de mujeres entre el magisterio ya nos había indicado la posición subordinada
de esa profesión en el contexto del campo educativo.445 Pero, ¿cómo se manifiesta esto
en relación con el objeto de estudio? Como ya hemos visto en relación con la distribución
del capital cultural legitimado o “escolar”, el espacio de los postgrados magisteriales
tiende a organizarse según la misma lógica del campo en general; en cuanto a las
relaciones de género, se observa que algo similar, pues si bien en ambos postgrados las
mujeres están altamente representadas, en el caso de la MEIPE esa representación es un
8% mayor que en el ISIDM.
Ahora bien, al hacer la desagregación de los datos por formación profesional previa,
se observa que todas las categorías de Formación están mayormente representadas por
mujeres. Por instituciones, en la MEIPE la categoría Normalistas está representada por
mujeres en un 42%, Universitarios en un 16% y Mixtos en un 13%. Mientras que en el
ISIDM la proporción de mujeres en Universitarios y Normalistas es la misma (27%) y en
Mixtos, como en la MEIPE, es menor (9%) en relación con las dos anteriores.
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ISIDM

MEIPE

Total

Total

Porcentaje

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Universitarios

22%

27%

13%

16%

18

22

39%

Normalistas

13%

27%

11%

42%

12

34

47%

Mixtos

2%

9%

5%

13%

3

11

14%

Totales

37%

63%

29%

71%

33

67

100%

Estos datos llevan a reconocer un patrón según el cual se da una relación ordinal
Universitarios-Normalistas-Mixtos, salvo en el caso de Mujeres/MEIPE. En el siguiente gráfico
se aprecia muy bien cómo este orden se mantiene en los tres primeros apartados (HombresMujeres/ISIDM y Hombres/MEIPE), mientras que en el correspondiente a Mujeres/MEIPE la
proporción de mujeres en la categoría Normalistas se dispara (recordemos que en el caso
Mujeres/ISIDM la cantidad de universitarias y normalistas es igual). Esto significa que la
distribución de estudiantes en estas dos instituciones vuelve a confirmar la conclusión a la
que se llegó con el análisis de los puntajes CENEVAL: de ambos postgrados magisteriales,
el del ISIDM es el más cercano al polo superior, porque es el que “atrae” más universitarios
(en la encuesta se apreció que incluso en ISIDM poco más de la mitad de los entrevistados
eran universitarios) y porque ese efecto se ve reforzado por el hecho de que en el caso de
la MEIPE la mayoría de sus normalistas son mujeres, con los efectos que esta composición
implica, por ejemplo, el grado de mistificación de la profesión.446
Estudiantes por Institución, Sexo y Formación
45%
40%
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Mixtos

35%
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25%
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No se está afirmando aquí nada sobre una supuesta “naturaleza femenina”, sino sólo constatando cómo las
relaciones de dominación entre sexos entran en el sistema escolar.
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5.2.3. Necesidad o virtud

ISIDM

MEIPE

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Vocación
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Vocación
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Universitarios

2

7

3
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3

2

3

4

Normalistas

5

5

10

5

2

3

14

4

Mixtos

1

0

5

1

1

1

3

2

Por otro lado, ante el reactivo “Ninguna remuneración económica puede pagar por
la trascendencia de la labor educativa” (que se incluyó en la sección Likert antes referida),
se observa que son los normalistas, en primera instancia, quienes puntean más alto
(es decir: aceptan más la afirmación del reactivo). Al desagregar los datos, se observa
447
448

449

Como se explicó en el capítulo II, la vocación no es otra cosa que la interpretación subjetiva de factores
objetivos que inciden en la posición y trayectoria del individuo.
O lo que se puede llamar la “doble verdad” del trabajo, que en el caso de la profesión docente es proverbial y
que se manifiesta con el doble discurso del elogio (todo eso que se dice el Día del Maestro) y el de la realidad
objetiva de la actividad en tanto trabajo supeditado a la lógica del salario (es decir: la de la explotación).
El ítem reza: “¿Por qué se dedica usted a la enseñanza?”. En general, se observa que la respuesta mayoritaria
sigue siendo la VOCACIÓN, especialmente entre los estudiantes de la MEIPE con un 53%. En cambio, los del
ISIDM eligieron esta opción (la “vocación”) en un 34%, mientras que en un 25% mencionaron otras razones
que no se identificaban con ninguna de las puestas en las opciones; esto es, los estudiantes del ISIDM son
más dados a diversificar sus motivos y, por ende, su percepción es más objetiva (Nota: estos porcentajes no
coinciden con los mencionados arriba porque son globales y no se han desagregado por sexo –hubo cinco
casos que no especificaron sexo ni nombre-; como sea, la proporción se conserva).
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En este sentido, se ha identificado ese grado de mistificación de acuerdo con dos aspectos
íntimamente relacionados: la autojustificación por el argumento de la “vocación”447 y la
objetividad del trabajo.448 Así, se observa que en la medida que las ocupación es más
dominada y menos valorada simultáneamente en la jerarquía profesional y social, los
agentes tienden a elaborar un discurso más mistificado de su propia actividad; en esto,
como todo lo demás, los factores profesional y sexual, juegan un papel fundamental. Así,
entre los integrantes del estudiantado de los postgrados magisteriales se observa que son
precisamente los normalistas quienes más tienden a identificar a la “vocación” como el
motivo por el cual son docentes449 (60%), y de entre ellos, la mayoría son mujeres (59%).
Sólo el 35% de hombres dicen dedicarse a la docencia “por vocación”. Completando
el cuadro, se observa que en el ISIDM la tendencia a la explicación por la vocación, es
menor (48%) que en la MEIPE (62%).
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empero que en el caso de la MEIPE el puntaje más alto (de hecho el más alto de todos)
se da entre sus “universitarios”, de los cuales son mujeres poco más de la mitad. Como
sea, parece ser que los universitarios, mientras más lejos están del polo “superior” más
tienden a mistificar su actividad docente, es decir, más necesidad tienen de “justificar” el
hecho de ocupar, como estudiantes de un postgrado, una posición subordinada respecto
de su trayectoria como universitarios.450
Como advierte una profesora, respecto del ambiente que se vivía en una de las
escuelas en las que alguna vez laboró: “Recuerdo incluso que algunos profesores
trabajaban bostezando, indiferentes en ocasiones ante el bullicio y la falta de atención
de los alumnos. Sobre este asunto, escuché decir a los condiscípulos más enterados, que
algunos de nuestros profesores se dedicaban a la enseñanza por haber fracasado en sus
carreras universitarias” (T-5:11; cursivas mías).
Respuestas Likert al ítem “Ninguna remuneración económica puede pagar por la trascendencia
de la labor educativa”.
Subgrupos

MEIPE

ISIDM

GLOBAL

Universitarios

2.50

2.12

2.31

Normalistas

2.29

2.40

2.35

“Mixtos”

2.00

1.57

2.02

2.26

2.03

2.15

Totales =

5.2.4. Más allá de los números: voces
Pero no sólo en los números puede uno observar estas tendencias a “hacer de la necesidad
virtud”.451 Al revisar los cuestionarios, uno por uno, es posible encontrar confirmación de
ello de otras maneras; como aquella profesora de bachillerato que en el cuestionario452
(aun cuando la instrucción era muy clara respecto de que se marcara sólo una opción,
Cfr. Vicenta Ramírez González, Y Usted… ¿Porqué es maestro? Una interrogación abierta, op. cit.
En general, se observa que la relación con el propio ingreso (salario) no es percibida de igual manera entre
los estudiantes de cada postgrado. Al preguntar sobre el monto mensual de sus INGRESOS, se observa que
en la MEIPE la mayoría se rehusó a contestar esta pregunta (el 76%), aunque hubo cinco casos que informan
tener ingresos individuales dentro del rango de 6 a 10 salarios mínimos, lo cual podría ser un indicador del
promedio de la muestra, pero en realidad la información obtenida no permite aseverar esto. En el caso del
ISIDM, la distribución de respuestas prácticamente se invierte, ya que el 77% informan tener ingresos entre 1 y
10 salarios mínimos (52% de 1 a 5 y 25% de 6 a 10), reduciéndose las no respuestas a sólo 18%.
Como se dijo antes, la pregunta era : “¿Por qué se dedica usted a la enseñanza?” y admitía 6 posibles
respuestas: Razones económicas, Por tradición familiar, Porque fue a la carrera que pude entrar (no fue mi
primera opción), Para transformar la sociedad, Por vocación y Otra.

450
451

452
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453
454
455

Cuestionario U-26-I. Estudiante del ISIDM.
Cuestionario M-8-I. Estudiante del ISIDM.
Se recupera esta información sólo de tesis de este postgrado, porque en el mismo se les exige que incluyan una
sección autobiográfica.
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la “más relevante”) seleccionó como “primera opción” la respuesta “Porque fue a la carrera
que pude entrar (no fue mi primera opción)” y aclara (en una nota marginal) que “luego” se
ha dedicado a la docencia “Por vocación”.453 O ese otro caso, de un profesor y director de
escuela, que también se siente obligado a señalar dos razones por las cuales se dedica a
la enseñanza: “Por razones económicas” y “Por vocación”,454 revelando así aquella “doble
verdad” acerca del trabajo.
Igualmente, al analizar el contenido de una muestra de tesis de egresados de la MEIPE,455
se puede encontrar este tipo de testimonios de agentes particularmente lúcidos sobre su propia
trayectoria, como aquel maestro que relata cómo “Cuatro meses antes de cumplir los dieciséis
años, fui aceptado en la hoy llamada Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, sin
una plena convicción vocacional” (T-5:11).
Y no es raro encontrar, al analizar las trayectorias de muchos estudiantes de este postgrado
magisterial, una memoria fracturada por la frustración, como podemos ver en el siguiente
pasaje autobiográfico de un profesor, donde es muy clara esta operación (muy probablemente
inconsciente) por la cual se hace de la necesidad virtud: “Mi intención era estudiar leyes, las
circunstancias [económicas] me obligaron a buscar otra alternativa que fuera la de ser becado
y como las escuelas Normales les daban este tipo de ayuda, me decidí estudiar para maestro.”
(T-073:14; cursivas mías). Y luego afirma: “mis clases las impartía con mucho entusiasmo y un
deseo inmenso porque los alumnos aprendieran a leer y escribir” (T-073:27; cursivas mías).
En el mismo tenor, tenemos el caso de este otro profesor, que describe más vívidamente
este proceso de racionalización (no sabemos qué tan real, qué tan imaginario), al grado de
proponerse reivindicar la profesión docente: “Provengo del medio rural, de familia “privilegiada”
por ser comerciante, ganadera y apicultora, en ella el desarrollo profesional es fomentado,
pues la otra opción es enviar a los hijos a Estado Unidos a trabajar, sin embargo, pese a esta
excelente oportunidad de estudiar para obtener una carrera, no tuve opción y fui inscrito en el
Centro Regional de Educación Normal... Así, sin proponérmelo, me convertí paulatinamente
en profesor, sin embargo, consideré que tenía ante mi una disyuntiva: o adoptaba esta carrera
sacrificando mi vocación, o renunciaba a estudiar y me iba a Estados Unidos; decidí continuar
estudiando, viví un proceso personal para convencerme de mi decisión, de aceptar el hecho
de ser profesor.” Y añade: “Me enteré con desánimo de lo devaluada que se encontraba la
carrera docente en términos económicos y sociales, soy honesto al reconocer la infinidad de
momentos en que pensé renunciar, sin embargo, soy idealista y llegué al punto de plantearme
como meta ser un buen maestro, romper con el estereotipo que se tenía del docente pues no
era para mí motivante... mejoraría la imagen del profesor con un buen desempeño.” (T137:18-19; cursivas mías).
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En el siguiente caso vemos funcionando, finalmente, todos los factores estructurales
antes analizados: la sustentante relata de manera muy concisa el proceso biográfico por
el cual deviene docente de secundaria: había hecho todos sus estudios en instituciones
particulares, obtiene el título de Médico en la UAG en 1975; después de ejercer durante siete
escasos años (de 1978 a 1985) esta profesión, “canceló” su consultorio “principalmente
por los celos de mi esposo”, continuando sólo con su actividad docente de secundaria,
iniciada también en 1978, a la cual, al parecer, el esposo no se opuso. Un año después
de que cerró su consultorio, en 1986, ingresa a la Escuela Normal Superior de Jalisco, en
1997 ingresa a la MEIPE. Ejemplo claro de cómo la dominación masculina puede llegar
a ser más fuerte que la dominación profesional, obligando a esta mujer a operar una
verdadera “involución” en el sentido de las tendencias del campo (a saber: pasar de lo
básico (“inferior”) a lo superior (“Superior”). También vemos cómo esta enseñante mistifica
su actividad: aún siendo clara la “frustración” (p. 4) de las aspiraciones profesionales de
esta mujer (“al contraer matrimonio en 1975 se truncó una de mis metas principales y
hasta la fecha sé que no la logré”, p. 3), ésta idealiza su actividad como maestra de
ciencias naturales: “El convivir 20 años, día tras día con alumnos tan diferentes, ayudarles a
superar algunas deficiencias, traumas, darles afecto, hacerlos sentir confianza en sí mismos,
ayudarles a construir realmente un conocimiento, pero principalmente convencerlos de lo
que valen por el solo hecho de ser personas y de que en sus manos está su futuro, son
motivos suficientes para sentirme satisfecha de mi labor educativa” (T-065:3, 4, 5). Vemos
con más claridad, pues, cómo se verifica aquella afirmación, bastante irónica, de Pascal:
“Poneos de rodillas, moved los labios en oración, y creeréis”.456
Para algunos (o algunas), la posibilidad de estudiar una carrera profesional significa,
ante todo, “decidir” entre uno de los dos grandes polos del campo educativo, la Universidad
(Subcampo Superior) o la Normal (Subcampo Básico), desideratum que, naturalmente, tiene
como primera (y mejor) opción a la Universidad; desideratum que, finalmente, tampoco
resuelve el individuo, como quisiera la rational choice theory: “Mis inclinaciones – dice
esta profesora- al culminar la secundaria no estaban definidas. Sin embargo, debía decidir
por ingresar a la Normal de Jalisco o a la Universidad de Guadalajara (únicas alternativas
que conocía). Una cosa tenía muy clara, no quería ser maestra, yo deseaba una carrera
universitaria. ¿Cuál? No tenía la certeza; pero deseaba ir a la Universidad, porque en
mi casa ya eran demasiados maestros, me decía; una carrera universitaria era entrar en
otros ámbitos; además, adquiría más prestigio social el universitario que el normalista”
(T-2:29; cursivas mías). “Cuando terminé la Preparatoria realicé trámites para ingresar a
la Facultad de Odontología... mi ingreso fue fácil por el promedio que había logrado en
el bachillerato” (T-2:30). “Indudablemente que pertenecer a una familia donde los padres
y los hermanos mayores son profesores, amén de tíos y primos, influyó en mí” (T-2:30).
456

Citado en: Louis Althusser, “Ideología y aparatos ideológicos de Estado”, en: La filosofía como arma de la
revolución, Siglo XXI, México, 1986, p. 128.
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“La influencia familiar para que yo fuera profesora, nunca se manifestó abiertamente, me
fueron dando oportunidades para conocer directamente la labor docente, como redes
sutiles, hasta que quedé atrapada, porque me gusta ser docente” (T-2:31; cursivas mías).
Así, simultáneamente a su formación y ejercicio como odontóloga, fue formándose como
docente, hasta que “finalmente me inscribí en la Escuela Normal Superior de Jalisco” (T2:33; cursivas mías).

En el capítulo 2, al tratar de aportar evidencias de la objetividad de las fuerzas que
estructuran el campo educativo, utilicé los datos aportados por una encuesta aplicada a
3,724 profesores del Distrito Federal en 1995, para mostrar cómo existe una tendencia
generacional hacia el polo dominante del campo educativo en el profesorado, en tanto
grupo profesional; es decir: los padres de los profesores poseen una baja o nula escolaridad
mientras que entre sus hijos, la tercera generación, predominan los universitarios. Entonces,
se afirmó que ese es un efecto de campo que revela una estrategia de movilidad social
de este grupo, estrategia que, paradójicamente, contradice todo el discurso de identidad
gremial del magisterio, lo cual la vuelve razonable pero inconsciente. Es decir, que el
mismo grupo magisterial, que históricamente se ha definido frente al universitario, sirve
de comparsa en el desplazamiento generacional hacia éste último, confirmando, por un
lado, la creencia en la superioridad del mundo universitario y, por otro (y de acuerdo
con el análisis del capital económico relacionado con la escolaridad), que la carrera de
profesor de básica está destinada a ser una carrera de grupos provenientes del extremo
más dominado, pobre y explotado del espacio social.
Pues bien, este mismo efecto de campo se verificó a través de la encuesta realizada.
En la escolaridad de ambos padres de los encuestados, se observa que, en general, la
primaria inconclusa es lo más común (60%), seguida por la primaria concluida (37%),
aunque se dan pocos casos en cada uno de las restantes categorías.
En lo relativo a la OCUPACIÓN DE LOS PADRES, se observa que, si se reagruparan
las categorías en profesionistas y no profesionistas, el 77% caen en la segunda (el 20%
caen en AGRICULTOR), mientras que en el caso de la OCUPACIÓN DE LAS MADRES, el
84% serían no profesionistas (de hecho, el 66% están en la categoría AMAS DE CASA). En
conjunto, el 97% de los progenitores NO están en la categoría PROFESIONISTAS y sólo
el 15% están dentro de la categoría PROFESORES. El preguntar sobre cuál carrera creen
más probable que estudien sus hijos, se observa que de 45 respuestas, sólo dos están en
la categoría PROFESOR, estando el resto repartida en otras profesiones universitarias. En
cuanto a los que tienen hijos estudiando el nivel superior, se observa que de 12, sólo dos
estudian para profesores. Como la mayoría de los encuestados con hijos tienen a éstos
en el nivel básico, se preguntó también en cuanto a las probables instituciones superiores
189
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5.2.5. Evidencia de la tendencia hacia el polo dominante

donde desearían que estudiaran sus hijos. Se observa que de 77 respuestas, 66 se refieren
a universidades o instituciones superiores públicas o particulares y sólo 2 a Normales, que
por cierto se dieron en la MEIPE.
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5.2.6. El postgrado y la “simulación académica” económicamente
motivada
El interés de los profesores por cursar un postgrado puede ser visto como una simple
estrategia, que ellos ponen en juego, para lograr mayores ingresos de acuerdo con las
exigencias del escalafón salarial. Sin embargo, este aspecto deberá abordarse con más
detenimiento, pues con ello entramos en la discusión sobre la capacidad de decisión
racional de los individuos; al respecto, tradicionalmente se ha querido imponer un
desideratum entre la opción determinista y la opción voluntarista, pero el análisis permite
superar semejante oposición. Si bien es cierto que los maestros han “elegido” ingresar a un
postgrado, se puede decir que las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales
y profesionales del magisterio a partir de las cuales han tomado esa decisión, no han sido
“escogidas”.
Se puede ver al sistema de Carrera Magisterial, que es parte de la nueva política
educativa del Estado reformado bajo el esquema neoliberal, como un factor decisivo en
la aparición y proliferación de los postgrados para el magisterio, especialmente este de
la MEIPE que apunta directamente al principal criterio de evaluación de aquel sistema:
la práctica docente. Pero semejante apreciación resultaría demasiado mecánica o
causalista. Es necesario ver a los programas de postgrado y otros cambios en la formación
y actualización magisterial, junto con el sistema de Carrera Magisterial (y otros programas,
como el PROMEP) como partes o aspectos de un campo. Así, se daría una dialéctica entre
los sistemas de evaluación y premiación de la práctica docente y los sistemas de formación
y mejoramiento de esa misma práctica docente.
Como bien ha visto Niklas Luhmann,457 los subsistemas, en un sistema mayor, se
refieren y alimentan mutuamente. Esto debe ser válido para la relación entre sistemas de
evaluación y premiación y sistemas de formación y mejoramiento de la práctica docente,
precisamente porque cada uno remite al otro, se implican recíprocamente. Así, mientras
que una apreciación completamente naïv, espontánea, solamente ve una relación causal
(la aparición de Carrera Magisterial produce la aparición y auge del postgrado para el
magisterio), una perspectiva sistémica o, mejor aún, de campo, ve una relación dialéctica.
Dialéctica que implica, necesariamente, a la historia.
Así, el deseo de profesionalización del magisterio no sólo ha producido los programas
457

Niklas Luhmann y K.E. Schorr, El sistema educativo (problemas de reflexión), UdeG/UIA/ITESO, Guadalajara,
1993.
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Susan Street, Maestros en movimiento, op. cit., p. 68.
Entrevista con estudiantes, EE/UPNZ-1, 29 de mayo de 1998.
Para interpretar bien estos datos debe tenerse en cuenta que se observa con qué frecuencia aparece cada
calificación (1, 2, 3 ó 4) en cada respuesta. Este formato asegura, así, la pertinencia de todas las opciones, las
cuales además han sido derivadas de una categorización de las respuestas abiertas de ese mismo ítem en la
aplicación piloto.
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de postgrado, sino que ha favorecido la implantación de un sistema de evaluación y
premiación: una vez logrado cierto reconocimiento del status profesional del magisterio,
lo cual se concreta entre otras cosas en programas de postgrado (como parte de una
imitación de la estructura universitaria), no puede existir ninguna objeción seria a un sistema
que evalúe y remunere precisamente el profesionalismo del magisterio; oponerse (al menos
abiertamente) implicaría que aquel profesionalismo estaría siendo cuestionado. ¿Desea el
maestro un mayor reconocimiento de su estatus profesional? Está bien, pero tendrá que
someterse a evaluación. La formación de las escuelas normales se eleva al nivel superior,
pero el ejercicio de la profesión docente estará sometido a evaluación permanente.
Ateniéndose a los hechos, la profesionalización está estrechamente ligada al postgrado,
ya que en él se supone que se logrará ajustarse al ideal del profesor investigador, máxima
expresión de profesionalismo académico, sobre todo si el programa de postgrado en
cuestión está enfocado en el análisis, intervención y mejora de la práctica docente: “Ningún
maestro puede eludir esta competencia en virtud de su condición de maestro pagado por
el Estado”.458
Así, al menos en principio, la búsqueda de mayores ingresos económicos no puede estar
desligada de la búsqueda de mayores competencias académicas. En términos estructurales,
mayor calificación y mayor ingreso se requieren mutuamente. Si el maestro quiere mayores
ingresos, debe cursar un postgrado (entre otras condiciones); si cursa un postgrado, puede
obtener mayores ingresos. Este hecho es intuido por los propios agentes e incluso poseen
ya elaboraciones ideológicas al respecto. Así, al preguntar a una profesora (estudiante
de uno de los postgrados que son objeto de la presente investigación) si tenía noticia de
maestros que ingresan al postgrado con el fin único de incrementar sus ingresos, responde:
“Sí hay bastantes... te lo digo porque yo he escuchado... Yo vengo de una familia de
comerciantes, si yo no tuviera amor a mi profesión, yo estaría con otro trabajo y tendría
mayores ingresos... [Cuando solicitó ingresar] no fue mi propia voluntad en ese momento,
fue por acompañar a una persona, cuando vi que salí en listas... en ningún momento me
acordé de los puntos [del escalafón] ni en qué letra iba, dije: ‘no voy a desperdiciar esto’”.
Sin embargo, enseguida afirma que no le importa mucho ese aspecto, pues considera que
es “justo que una persona preparada gane más”.459
Por otra parte, en la encuesta aplicada a estudiantes de los dos postgrados de la Secretaría
de Educación de Jalisco, se pudo apreciar lo siguiente.460 En cuanto a los motivos de ingreso
a ambos postgrados por orden de importancia, “Perfeccionarme como docente” obtuvo el
primer lugar, seguido por “Aprender a investigar en el campo educativo” en segundo lugar e
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“Incrementar mi cultura” en tercero. “Lograr una categoría académica más alta” quedó
en último lugar (obtuvo cuarto lugar en 50 ocasiones).461
Al analizar por separado los resultados de este ítem para cada institución, se
pudo apreciar que en ambas “Lograr una categoría académica más alta” queda en
cuarto lugar y “Perfeccionarme como docente” quedó en primer lugar. No obstante,
en la MEIPE hubo más interés en señalar, como grupo, que cualquiera de los otros
motivos, especialmente “perfeccionarse como docente”, es más importante que “lograr
una categoría académica más alta”, mientras que en el ISIDM estos dos motivos se
distribuyen en orden inverso (ver en el gráfico las líneas que se han trazado uniendo las
cumbres de las barras correspondientes a estas dos opciones, describiendo una estructura
quiasmática). Es decir, en el ISIDM ambos motivos son inversamente proporcionales: en
la medida que sus estudiantes consideran importante “perfeccionarse como docentes”,
tienden a rechazar el querer “lograr una categoría académica más alta” como un motivo
primordial. En cambio, entre los estudiantes de la MEIPE, es más importante rechazar
el logro de una categoría académica más alta, que afirmar el perfeccionamiento de la
docencia como el motivo primordial, lo cual resulta paradójico, ya que ese es el objetivo
explícito de la MEIPE.
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En el instrumento se utilizó la afirmación “lograr una categoría más alta” tomando en cuenta el significado
que en el contexto docente tiene, primordialmente, adquirir mayores probabilidades de un reconocimiento
traducido en un incremento (o “estímulo”) salarial; de no ser así, no hubiera sido diferenciada, por los
maestros, tan sistemáticamente de las otras opciones. Ver sección sobre la “carrera magisterial”.
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Como sea, al conjuntar los datos de ambas instituciones, la estructura quiasmática se
conserva:
MOTIVO DE INGRESO AL POSGRADO (CONJUNTO)
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Aprender a investigar en el
campo educativo
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ORDEN DE IMPORTANCIA

Las entrevistas con directivos, asesores y estudiantes, revelan que existe la opinión
generalizada de que la mayoría ingresan por “el papelito”, es decir; el título. Por ejemplo,
en una entrevista con una asesora de la MEIPE:
¿Qué factores crees tú que muevan a los profesores a hacer esta maestría?
Asesora “M”- Yo creo que porque vale escalafonariamente.
¿En la Carrera Magisterial?
Asesora “M”- En el escalafón horizontal. El escalafón horizontal es un
193
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sistema de puntos que, bueno tú ya sabes… entonces tiene, bueno, ese
valor.
¿Pesa bastante?
Asesora “M”- ¡Sí!
¿Aparte está Carrera Magisterial?
Asesora “M”- Carrera Magisterial es un sistema de promoción vertical, es
decir, ahí, vas ganando más y accedes a otro estatus, como las categorías
que hay aquí, porque tengas más estudios…
¿Allí la maestría también vale? Vale en los dos sistemas.
Asesora “M”- Sí.
En conclusión: para estos maestros lo más importante es afirmar su deseo de superación
profesional y lo menos importante la adquisición de una “categoría académica más
alta”. Pero ambos fines están indisolublemente unidos; como se dijo antes, si el maestro
quiere mayores ingresos, debe cursar un postgrado (entre otras condiciones); si cursa un
postgrado, puede obtener mayores ingresos.
En el plano de la mistificación del trabajo docente, es decir, de aquella transmutación
imaginaria de la necesidad en virtud, se observa que al buen obrar (“ser un buen maestro”)
le sigue “por añadidura” una posible recompensa (reconocimiento o “estímulo” en términos
462
salariales). Esos resultados, pues, no revelan otra cosa que la negación (consciente o no)
de la “doble verdad” del trabajo docente.

5.2.7. Una vez más: básicos versus superiores
Los resultados de la encuesta en lo referente a la tercera y última categoría incluida en la
463
prueba Likert, “Tensión entre superiores y básicos”, no podían ser menos reveladores. Este
aspecto es, de hecho, el que mejor traduce el postulado teórico de una diferenciación entre
ambos grupos de profesionistas. Aquí se da una proporción inversa a la distribución de
los puntos de vista en la estructura del campo educativo. Estos datos, parecen contradecir
todo lo que antes se había afirmado respecto de la oposición entre básicos y superiores,
pues estos “universitarios” tienden a borrar las diferencias entre ellos y los básicos. Es muy
462

Otros docentes dan una interpretación diferente: la búsqueda del título no se debería a un reconocimiento
económico, sino sólo “simbólico” (“por satisfacción personal”, por mera “superación personal”). Como sea,
se espera algo a cambio del esfuerzo y, objetivamente, al reconocimiento simbólico le puede seguir, “por
añadidura”, un reconocimiento salarial.
Se incluyen dos reactivos, uno trata de igualar universitarios y normalistas y el otro le otorga mayor “dignidad”
a los normalistas (“Es conveniente, para el buen desarrollo de la educación, que la formación de los profesores
de educación básica no sea exclusiva de las Normales, sino que puedan formarse en las Universidades” y “En
realidad, los profesores de educación básica son más importantes que los profesores de educación superior, ya
que ellos forman a los futuros estudiantes universitarios”.
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significativo que el puntaje más alto (2.40) corresponda a los universitarios del ISIDM,
mientras que el más bajo (1.90) se dé entre los normalistas de la MEIPE.
Como en un juego de espejos, donde todo aparece en su verdad, pero invertido,
los superiores que emigran al subcampo básico deben justificar(se) esa nueva (y muchas
veces transitoria) posición y la única forma de hacerlo, es atribuyendo a los básicos una
dignidad que coincida con la que se atribuyen a sí mismos, en tanto agentes formados
en el subcampo superior, pues representa la única manera de justificar su presencia en
unos postgrados “para maestros”.
Tensión básicos/superiores.

Universitarios
“Mixtos”
Normalistas
Totales =

MEIPE

ISIDM

2.33
2.25
1.90
2.16

2.40
2.21
2.04
2.22

GLOBAL
2.37
2.23
1.97
2.19

Por su parte, los básicos parecen estar más inclinados a mantener las distancias (que
son a la vez diferencias). En efecto, la única manera de mantener un ideal (en este
caso, el del “profesor investigador” que, como he demostrado antes, traduce un ideal
universitario) es manteniéndolo, en la imaginación, a distancia de la realidad. Aún
cuando esta toma de posición no se traduzca, necesariamente, en una infravaloración
de sí mismo, sino en la “conciencia” de una “sana” distribución del trabajo educativo464
(“cada tipo de docente es importante en su nivel”), eso no hace desaparecer la evidencia
histórica de la dominación simbólica entre ambos polos del campo educativo. Desde
esta perspectiva, resultaría ocioso abundar sobre la posición intermedia de los “mixtos”
en este caso.

5.3. Producción académica y posición en el campo
Otra forma de descubrir la posición relativa de las instituciones analizadas, consistió en
llevar a cabo un pequeño estudio estadístico sobre los títulos de tesis producidas por
sus egresados. Para el caso de las sedes de la MEIPE adscritas al así llamado sistema
integrado (ex federal), se consultó el archivo de la Dirección de Postgrado, donde se
tienen registrados todos los títulos de las tesis. Este estudio se complementó con las tesis
correspondientes a la otra parte de la MEIPE (la parte “estatal”) y las del ISIDM (donde
se consultaron directamente los ejemplares de las tesis sustentadas).
464

No obstante, a través del conocimiento de las diferencias objetivas, se da también la posibilidad de elaborar,
por parte del magisterio, un discurso y una acción políticamente orientados para mejorar su situación.
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Se partió de la hipótesis de que la distribución de los títulos por temática variaría de
una institución a otra y que esa variación se da en función de la posición relativa (según
su volumen de capital escolar y su grado de autonomía); por ejemplo: se supuso que en el
ISIDM predominarían las tesis sustentadas del área de gestión, seguidas por trabajos que
abordan diversos aspectos del mundo educativo (los llamados “problemas educativos”)
desde perspectivas con pretensiones más disciplinares (psicológica, sociológica o
pedagógica), mientras que en la MEIPE predominarían las de preocupación estrictamente
pedagógico-didáctica.
La clasificación utilizada no más que cualquier otra de este tipo, es relativamente
arbitraria: la distinción de los diferentes temas de tesis se ha practicado según el aspecto
sobre el que más énfasis se hace en los títulos de las tesis registradas por la administración
de la MEIPE. Cabe advertir que en la categoría “Otras”, hemos puesto aquellos títulos que
por su heterogeneidad o indefinición no podían ser clasificadas en alguna de las anteriores
categorías; no obstante, debe reconocerse que en muchos casos ha sido muy difícil clasificar
dichos títulos, ya que, en rigor, se podrían clasificar en dos grandes categorías: temas
relativos a la gestión escolar y temas relativos a la enseñanza en general (sus métodos y
problemas), como la propia distribución elaborada deja apreciar.
[Una clasificación alternativa, por ejemplo, sería la siguiente: las categorías (en
orden descendente) 1, 2 3, 5 y 6, bien podrían constituir una sola categoría, de no ser
porque los propios profesores anfatizan más uno u otro aspecto (ya sea una materia
o asignatura en particular, ya sea el modo de enseñar mejor, etc.). Igualmente, por su
orientación “psicológica”, las categorías 9 y 11 podrían confundirse, y las categorías 4 y 8,
también por su enfoque “administrativo”. Por último, la categoría 7 (Formación docente y
profesionalización), poco representada, constituye una categoría bastante independiente a
la cual podrían subordinarse las relativas a la enseñanza en general].
En efecto, después de realizar esta minuciosa clasificación se llegó a los siguientes
resultados. En el caso de la MEIPE (382 tesis), aunque más de dos tercios (202) de los
títulos no especifican el área (identificados como niveles educativos), se sabe que la casi
totalidad se pertenecen a los niveles de educación básica y preescolar, lo cual se evidencia
cuando observamos el número de títulos en cada “área de aplicación” especificada:
134 caen en esos niveles, mientras que sólo 25 caen en educación media superior y
superior y sólo 3 en áreas “administrativas” (instancias de gestión tales como direcciones
generales, coordinaciones, secretarías, etc.), más 18 títulos que caen alguna otra área (p.
ej. Educación especial).465
465

Si bien en el análisis anterior sobre los puntajes de CENEVAL se aprecia que el 30% de los estudiantes de
la sede de la MEIPE analizada provenían de la universidad, no se podría generalizar ese porcentaje con
demasiada facilidad; no obstante, se sabe que la proporción de universitarios en este postgrado en general es
mucho menor que en el ISIDM, como lo informó un coordinador académico que calcula que “un 10%” no son
normalistas (ED/SE-002).
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En el caso del ISIDM (101 tesis), poco más de la mitad de los títulos (56) pertenecen
a educación preescolar o básica, lo cual es consistente con las tendencias observadas
en una encuesta realizada para esta investigación, donde se observó que el 46% de los
entrevistados provienen del medio universitario, así como en el análisis anterior sobre los
puntajes de CENEVAL, donde se aprecia que el 39% tenían ese origen institucional.
Sin embargo, lo que más llama la atención es que en el ISIDM el 29% de las tesis
pertenecen al grupo temático administrativo, mientras que se observa, en las estadísticas
generales de la población estudiantil del ISIDM, que el 36% de los estudiantes (de todas sus
generaciones juntas hasta marzo del 2001) optaron por el área terminal de “Planeación”
(equivalente del área administrativa), el 39% por “Pedagogía”, el 12% por “Psicología social
de la educación” y otro 12% por “Sociología de la educación”; esto indica que, a pesar de
la intención de diversificar la formación de postgrado del magisterio, finalmente prevalece
la distinción canónica dominante en el campo educativo entre gestores (administrativos)
y educadores (pedagogos), mientras que disciplinas más identificadas con el campo
universitario (Psicología, Sociología) tienden a ser menos demandadas o menos atendidas,
todo lo cual permite oponer la porción de tesis del área administrativa prácticamente al resto
de tesis, las cuales abordan una gran diversidad de temas pedagógicos que no se enfocan
necesariamente en la práctica docente como tal, sino que pretenden cierta generalidad. En el
caso de la MEIPE, en cambio, los títulos pertenecientes al área administrativa se reducen a un
14% y el resto, como es de esperar en una maestría orientada a la intervención de la práctica
educativa, abordan aspectos relativos a la práctica docente.
Explica un coordinador académico de una sede de la MEIPE: “En el caso de estudiantes
que no son profesores frente a grupo, esto es, funcionarios de algún tipo (inspectores,
directivos, técnicos, etc.), todavía no alcanza a encontrar la problemática en su trabajo para...
intervenirla y modificarla”. Esto se lo explica el entrevistado argumentando que para el caso
de los funcionarios, “el manual existe” mientras que en otras áreas de la educación “no
existe el manual”. Estos alumnos no pueden hacer “registros”, ya que no trabajan en el
aula, sino que trabajan sobre “bitácoras”. Por eso, él cree que debería existir una maestría
“especial para pura gente que se dedique a gestión”, incluso “en intervención” (ED/SE-002).
Como puede apreciarse, pues, la MIEPE no es precisamente un espacio reservado a los
administrativos y, por lo tanto, a los temas administrativos tampoco: es un programa para
profesores frente a grupo.
Esto significa que el ISIDM, que ocupa una posición dominante en subcampo del
postgrado para el magisterio, reproduce y refuerza su posición al formar y otorgar títulos
mayoritariamente a agentes que ocupan o tienden a ocupar posiciones dominantes en el
campo educativo estatal, mientras que la MEIPE se orienta mayoritariamente, en ese sentido,
a “producir” agentes más cercanos a las posiciones dominadas del mismo campo, esto
es, las de los “profesores frente a grupo”, aun cuando provengan del medio universitario.
La realidad es que ambos postgrados han servido, y seguirán sirviendo, como recurso en
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las estrategias de ascenso o consolidación laboral o política de agentes individuales en
puestos y/o posiciones dominantes dentro del campo educativo;466 pero no es menos cierto
que el grueso de su población estudiantil se ha constituido primordialmente por profesores
en funciones, si bien es cierto que aquellos profesores que llegan a cursar un postgrado
adquieren así una posición estatutaria dominante en relación con los que no lo han hecho.
Las diferencias entre las temáticas y los abordajes metodológicos de las tesis producidas
por los egresados de estos postgrados permiten, entonces, dar cuenta de las jerarquías
dentro de las jerarquías: es decir, nos interesa analizar las posiciones relativas de estas
instituciones y cómo el paso de los diversos agentes (estudiantes) por ambas les aportan un
incremento relativo en su capital específico, pero también cómo cada institución, al ocupar
posiciones diferentes en el campo, opera una diferenciación en el estatus de sus egresados
expresada a través de la diferencia entre los objetos de estudio y metodologías.467
De esta forma se logra mostrar cómo la posición relativa de cada postgrado, en el
campo educativo local, se expresa también en los objetos, metodologías y finalidades de
las tesis que se elaboran en cada una, poniendo de manifiesto cómo cada institución, al
ocupar posiciones diferentes en el campo, opera una diferenciación, en términos globales
y simbólicos y no sólo individuales y materiales, en el estatus de sus egresados, diferencia
que se expresa, entre otras cosas, como una diferencia entre los objetos de estudio y las
formas de abordarlos metodológicamente.

5.4. La interiorización del campo
Todo esto muestra cuán objetiva y poderosa es la distinción entre los dos universos, el
“básico” y el “superior”, y también cómo sí existe la tendencia en el primer grupo a
parecerse o igualarse con el segundo, tendencia (o “deseo de profesionalización” como
lo llamé antes) que ha dado lugar, entre otras cosas, a la imitación de la estructura del
subcampo superior dentro del subcampo básico y, con ello, a los postgrados para el
466
467

Como lo informó, en entrevista, un asesor tanto de ISIDM como de la MEIPE.
Se ha podido advertir, incluso, que en el ISIDM, diferencia de la MEIPE y el CIPS, existen tesis cuyo
planteamiento implica un alto grado de reflexividad, ya que abordan como tema a los mismo postgrados
para el magisterio. Hay dos casos muy claros: uno describe las condiciones de trabajo de los postgrados
en educación de Jalisco, mientras que el otro analiza las prácticas formativas de la MEIPE. Respecto de este
último, se advierte que, el hecho de ser el autor un egresado del ISIDM, le permite tomar como objeto a
la MEIPE (ya que es, a la vez, “asesor” (docente) en una de las sedes de la MEIPE), dándose un fenómeno
análogo al que se verifica al observar que, históricamente, los investigadores universitarios (dominantes) suelen
volver sus ojos hacia el subcampo educativo básico (dominado), realizándose, una vez más, lo que se ha
llamado “la mirada imperial”. Además, los académicos no suelen mirarse mucho a sí mismos (y cuando alguno
comete semejante trasgresión o traición, recibe todo el peso de la censura: “El aprendiz de brujo que toma
el riesgo de interesarse en la brujería indígena y sus fetiches, en lugar de irse a investigar, en lejanos trópicos
los encantos tranquilizadores de una magia exótica, debe esperar ver regresada contra él la violencia que ha
desencadenado”, P. Bourdieu, Homo Academicus, Les éditions de Minuit, París, 1984, p. 15).
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Luz María Sonia Ibarra Ibarra, op. cit., p. 124.
P. Bourdieu, Razones prácticas, op. cit., pp. 172-173.
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magisterio. De hecho, el mismo grupo magisterial jalisciense no escapa de reproducir, por
homología, las estructuras de dominación del campo educativo y del espacio social en
general. Así, estudios históricos recientes del magisterio en la entidad permiten dar cuenta
de la existencia de una “aristocracia magisterial”, representada por los “maestros ilustres”
a los que el gremio rinde culto, quedando obliterado el hecho de que estos personajes
no fueron “maestros de banquillo”, sino que ocuparon posiciones bastante privilegiadas
y poderosas en el sistema educativo estatal y nacional y que poseían un capital cultural y
económico muy superior al de las bases del magisterio.468
En este punto, es importante recordar que cualquier tipo de capital es susceptible
de convertirse en capital simbólico469 (CS) en cuanto es prácticamente (o si se prefiere,
inconscientemente) reconocido por unos agentes sociales dotados de un habitus o
disposición a reconocerlo como tal, volviéndolo simbólicamente eficiente. Así, en el
caso que nos ocupa, resulta claro que el CC funciona como CS, ya que implica una
dominación y una violencia simbólicas. Una dominación, porque, como ya vimos, las
diferencias en la cantidad y la calidad de CC entre “básicos” y “superiores” implica una
disimetría en el valor de las posiciones que cada grupo ocupa en la estructura general del
campo educativo; y una violencia, porque el CC es prácticamente reconocido (es decir:
aceptado) como CS. Dicho reconocimiento legitima así el ejercicio de la dominación
simbólica: lo que hace funcionar al campo educativo (como cualquier otro campo) es
la illusio (creencia e “interés” al mismo tiempo) en el valor del CC en tanto CS (por eso
la participación de la Iglesia en la educación implica un Capital Simbólico religioso). En
gran medida, el valor simbólico del CC le viene dado por su rareza, por el hecho de
que no está igualmente distribuido entre todos los individuos; ya vimos que, igual que el
capital económico (CE), con el CC sucede que hay muchos que tienen poco y pocos que
tienen mucho.
De hecho, el reconocimiento de la posición dominante de los universitarios dentro
del postgrado más alejado de ellos, la MEIPE, es llevado a cabo, de manera activa, por
sus propios funcionarios, quienes calibran la “calidad” de ese postgrado poniéndolo en
relación, de diversas formas, con el subcampo universitario. Así se puede apreciar en
una entrevista con una funcionaria de la Dirección de Postgrado y Superación Magisterial
(puesto que depende de la Dirección General de Educación Terminal del Subsistema
Estatal de la Secretaría de Educación). De dicha Dirección dependen los seis centros de
postgrado de la MEIPE que corresponden a la parte “estatal” del Sistema de Educación del
estado. Toda esta estructura, como se ha señalado antes, es homóloga a la del llamado
“susbsistema integrado”, antes “federalizado”. Además, la entrevistada pertenece al
grupo de académicos que han logrado influir fuertemente en la idiosincrasia de la MEIPE
(por ejemplo, a través de la publicación de un libro, En torno a la intervención de la
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práctica educativa, que se ha vuelto una referencia obligada para asesores y estudiantes
de este programa) y que arribaron con la actual administración estatal.
A la entrevistada se le preguntó si ha detectado algún rasgo característico de los
estudiantes de la MEIPE que son de origen universitario o que comparten su formación
previa como normalistas con formación universitaria. Ella contestó que no han detectado
con precisión si existen “diferencias” con el resto de estudiantes, pero comentó que ya han
notado algunos efectos de la presencia de universitarios en el MEIPE. Advierte que poco
a poco el ingreso a este programa se ha ido abriendo a aspirantes de cualquier origen
académico, y no sólo a los profesores de educación básica, como en sus inicios, lo cual
ha hecho que este programa “está teniendo presencia… en ámbitos diferentes a los de la
Secretaría… lo cual le da oportunidades de crecer, de pluralizarse”.
Respecto a la actividad académica como tal, advierte que “las discusiones al interior
del aula son muchísimo más ricas, son más abiertas, tienen más posibilidades de manejo
teórico… más formalización en los aspectos técnicos”. Tanto el reconocimiento de este
programa por las universidades como este “enriquecimiento” académico, asegura, son
resultado de la intención institucional de “vincularse” con el medio académico superior más
allá de la Secretaría. Aquí, la entrevistada hace una comparación entre el ISIDM y la MEIPE,
con el fin de justificar la presencia de instituciones privadas en esta última:
Funcionaria “E”: En el ISIDM hay bastante gente de la U de G, por ejemplo… de
pronto, aparece gente de la UNIVA; en la maestría de intervención nos está apareciendo
mucha gente de ITESO, así con… ¡con especial enjundia (sic) para entrar a la maestría!
- Entrevistador: ¿Esto tiene que ver con el origen de la propuesta?
Funcionaria “E”: No sé yo si ellos estén enterados del origen, pero sí muchas de las
ideas les llaman mucho la atención, respeto al registro [de observación], por ejemplo.

Asimismo, advierte que también hay “mucha gente de la U de G”. Volviendo a “la
presencia del postgrado de la Secretaría, debe hacerse y debe propiciarse. Mi primer
objetivo cuando yo llegué aquí a la Dirección es decir: ‘¡Ojo! Aquí están los postgrados de
la Secretaría… y también tiene su cancha y también juegan, ¿sí?” Y agrega: “la maestría
está haciendo cancha”, lo cual (argumenta la entrevistada) es correlativo al intercambio de
académicos entre este programa y otras instituciones de educación superior, especialmente
universidades, no sólo de Jalisco, sino de otros estados de la República (por ejemplo,
Colima y la Ciudad de México). Todo esto, añade, permite ir borrando la imagen que se
tiene de los postgrados de la Secretaría como postgrados “light”.
En esta última parte se puede advertir, además, cómo es que la estructura general del
campo educativo es también la estructura de pensamiento de la entrevistada (para volver
todavía más clara la identidad entre el habitus de la entrevistada y la posición que ocupa
en el campo educativo): como en el campo objetivo, en la mente de la entrevistada existen
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... Pero, ¿entonces qué pasó, cómo te fue con tu experiencia como asesora?
Asesora “M”- Yo no sé qué pasó, este, hay como muchas cosas ahí que son… son
interesantes en el sentido de… reflexionar y de revisar porque, bueno, tú estás enterado
de que hay tres maestros en las aulas al mismo tiempo, ¿verdad?
Sí. Uno de cada línea y trabajan juntos.
Asesora “M”- Sí. Y que hay que hacer como… bueno, desde donde yo lo interpreto,
una especie de interdisciplina ¿no? Es decir, está el de línea metodológica, el de línea de
intervención, el de línea teórica y hay que cruzarlos en algún lado, de alguna forma, para
que las…las cosas que se den o que se tienen que rescatar de cada línea, el alumno logre
integrarlas, a la hora en que elabora un ensayo, los ensayos esos, y de que tengo mis
dudas respecto de que sean el instrumento más adecuado para evaluar, pero… Entonces,
ahí había que trabajar varias cosas ¿no? Había primero que ponerte de acuerdo con dos
gentes más, que tienen una formación muy distinta que tú, en el grupo al inicio consistía:
yo era egresada de la maestría del CIPS, luego había una de ISIDM y otro que después
entró que era de ahí, de MEIPE…
De la misma MEIPE…
Asesora “M”- De la misma MEIPE… sin titular, pero…Entonces, cuando nosotros
revisábamos conceptos, como por ejemplo: ‘Tenemos que lograr que los alumnos hagan
categorías’, pues la idea de categoría era una idea totalmente diferenciada en cada uno,
nos dimos cuenta de esto porque yo estaba muy mortificada por lo que ocurría en el grupo
y yo dije: hay que hacer algo, o sea, hay que hacer registros de lo que estamos haciendo
e ir revisando qué estamos haciendo y qué estamos diciendo… percibíamos, por ejemplo,
que en momento que estábamos en el grupo, nuestras aportaciones, ¡nada que ver con
las del otro! ¿Verdad? Incluso se contradecían, algunas afirmaciones nuestras, entonces
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diversos postgrados que se distribuyen en dos grandes grupos: los universitarios y “los de
la Secretaría”. Como en el campo objetivo, en su percepción (subjetiva), los programas
de postgrado compiten entre sí (lo cual queda claro cuando dice que “aquí están los
postgrados de la Secretaría… y también tiene su cancha y también juegan”).
Por último (y por si se pidiera más evidencia), la entrevistada percibe la actividad
académica del postgrado como un juego (por supuesto, sin sacar de ello todas las
consecuencias que encierra para la objetivación del campo), y al ámbito del postgrado
como una “cancha” (es decir, como un campo de juego); así, cuando afirma que la MEIPE
“está haciendo cancha” hay que tomarlo más que como una mera metáfora: es la intuición
que del campo tiene la entrevistada, pero desde la posición que ella ocupa en el mismo
(como funcionaria), es decir, un tanto más reflexionada (lo cual, por su misma posición, le
es exigido, esto es: cierto dominio del ámbito que debe administrar), a diferencia de otros
agentes del mismo campo cuya posición, más subordinada, les permite una intuición más
práctica, es decir, inconsciente, y que puede llegar a ser fuente de ansiedad, misma que
refuerza la diferenciación entre las instituciones. Tal es el caso de “M” en la misma entrevista
antes citada, quien identifica a los postgrados, donde se han formado los asesores de la
MEIPE, como la fuente de los problemas de comunicación entre ellos:

pues eso era peligroso ¿no? Además porque los alumnos lo notaban…
Sí, sí, yo… más o menos viví algo similar.
Asesora “M”- Entonces empezamos como un proceso de formación de los tres, así
como que traíamos algunas lecturas, así para qué línea…
¿Se reunían antes para ponerse de acuerdo?
Asesora “M”- Sí, fue la fortuna de que el grupo tenía a las ocho computación, entonces
esa hora, de ocho a nueve, nosotros nos quedábamos otro rato… Entonces fuimos
buscando así como unas lecturitas o cosas así que nos permitieran hablar como un
lenguaje común, esa era la parte así, como la autoformación de los asesores ¿no? Que
no avanzaba gran cosa, porque finalmente uno iba allí y decía lo que antes creía que era
eso… (caricaturizando) ‘la categoría es esto y etcétera’… y sí percibíamos que estaban
contrariados nuestros puntos de vista y que…
Que no había coherencia…
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Asesora “M”- Sí… pero no sabíamos cómo encontrarla.

En este otro caso, se observa que la intuición del campo simplemente aflora en cuanto
el intercambio comunicativo, establecido por la situación de entrevista, lo permite: Al
preguntarle al entrevistado (el Coordinador Académico de la MEIPE de Zapopan antes
mencionado) sobre las diferencias entre la MEIPE y “otros postgrados” (así, en genérico),
se remitió inmediatamente, no obstante lo general de la pregunta, al del ISIDM y al
del CIPS, lo cual revela que su identidad institucional se construye, primariamente, en
relación con los otros postgrados “de la Secretaría”. Pero esta relación no puede dejar
de ser una oposición, una diferenciación, como en cualquier proceso de constitución de
una identidad: nuevamente (como con la asesora “M”), este Coordinador se refirió al
ISIDM como un postgrado “teórico”: “El de ISIDM, bueno, pues tiende más bien a las
cuestiones teóricas”, la tesis se hace “hasta el final”, a diferencia de la MEIPE, que “es
práctica, trabaja sobre la práctica, sobre el quehacer docente… desde el primer día, en
que se ingresa a ella, se comienza a trabajar sobre la práctica para que de ahí surja la
problemática”.
Igualmente, para cubrir toda la gama de agentes, al preguntarle a tres estudiantes
de la maestría del ISIDM por qué eligieron ese programa y no el del CIPS o la MEIPE,
contestaron que debido a que “el ISIDM tiene fama de ser muy exigente”, por lo tanto,
a que es “de más calidad” que los otros. De hecho, cuando la funcionaria antes citada
dice que la entrada de los postgrados de la Secretaría en la competencia, que implica
el campo del postgrado, permite ir borrando la imagen que se tiene de los postgrados
de la secretaría como postgrados “light”, en realidad se refiere a la MEIPE, a la que
a menudo se dirige dicho calificativo (entre otras cosas, porque se dice que es “una
maestría de fin de semana”).
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A lo largo de este capítulo se ha podido mostrar cómo estas dos instituciones que
aparentemente son similares, en tanto postgrados magisteriales de un mismo sistema
educativo público, son en realidad diferentes entre sí, ya que ocupan posiciones diferentes
en la estructura del campo que les da existencia. En breve, se ha podido mostrar cómo
el espacio de los postgrados magisteriales se organiza de acuerdo con un sistema de
oposiciones homólogas a las que organizan el campo educativo en su totalidad,
especialmente la relación dominantes/dominados expresada en el binomio superior/básico
que, como se ha explicado, posee un doble sentido, social y educativo simultáneamente.
Perteneciendo ambos postgrados a la parte dominada del campo educativo (subcampo
de educación básica), se observa que uno de ellos (el del ISIDM) ocupa una posición
dominante en relación con el otro (el de la MEIPE), que ocupa una posición dominada, al
mismo tiempo que ambas, como parte del conjunto de todas las instituciones formadoras
de maestros de educación básica, ocupan una posición dominada en relación con las
del polo dominante en el campo educativo, el de la educación superior (universitario),
contribuyendo así a la reproducción de las relaciones sociales de desigualdad.470
En pocas palabras: mientras que uno de los postgrados (ISIDM) tiende a aproximar a sus
estudiantes a una posición homóloga al polo superior, sin salir del básico, el otro (MEIPE),
tiende a reafirmar la posición dominada al reafirmar la profesión docente. Aquí, nos hemos
concretado a señalar esta distinción entre ambas instituciones, pero en el capítulo siguiente
se analiza cómo estas posiciones también traducen las posiciones políticas de los grupos
académico-burocráticos que las administran. Es decir, que la “apuesta” en este juego no es
sólo académica, sino también política.
De esta manera, se advierte que lo más oculto en realidad se enmascara presentándose
como lo más evidente (de manera análoga a como define Perrenoud el “currículum
oculto”):471 el campo educativo está jerárquicamente estructurado, de allí que se hable de
“niveles” educativos. Los dos grandes espacios que lo definen, el “básico” y el “superior”
implican así mismo una jerarquización, por lo tanto una subordinación, una disimetría
social. Esto no significa, por supuesto, que así deba ser siempre en el futuro; pero sí
nos habla del tremendo esfuerzo que es menester para reestructurar un campo en cuya
estructuración se ha invertido históricamente un inmenso trabajo social.

470

471

Como en un juego de espejos, las estructuras sociales se organizan por homologías: “La lucha que enfrenta a
las fracciones dominantes con las fracciones dominadas (constituidas a su vez en campos divididos por unas
luchas organizadas según una estructura homóloga a la de la clase dominante en su conjunto) tiende, en su
manifestación ideológica, de las que las fracciones dominadas tienen la iniciativa y la soberanía, a organizarse
según unas oposiciones casi superponibles a las que la visión dominante establece entre la clase dominante y
las clases dominadas”, P. Bourdieu, La Distinción, op. cit., p. 251.
Philipe Perrenoud, La construcción del éxito y del fracaso escolar, Morata, Madrid, 1990.
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6. Las mutaciones del poder

CIIE
Colección

El docente en el discurso reformista. Análisis de un caso

Todo sistema educativo requiere de agentes que realicen el trabajo
de inculcación, pero esto no puede darse sin que simultáneamente
existan las condiciones necesarias para la existencia de esos
agentes. Estas condiciones son institucionales y no se refieren
solamente a los aspectos materiales (lo que actualmente se llama
“infraestructura”), sino que incluyen las condiciones ideológicas
de la formación de esos agentes.472 De donde se sigue que una
reforma del sistema educativo debe incluir una modificación
de la formación y el trabajo de docentes en el sentido de la
“nueva” política educativa, lo cual implica, necesariamente,
una modificación o redefinición de la concepción del docente,
de su formación y su trabajo. En el caso de México, la reforma
educativa implicó la reformulación de los planes y programas
de estudio de las escuelas normales, lo cual está lógicamente
orientado hacia la formación de nuevos docentes. Mientras
que los docentes en funciones, es decir, aquellos que fueron
formados en el estado precedente del sistema educativo, deben
pasar por algún proceso de “actualización y superación”, entre
cuyos mecanismos destacan, debido a su estatus académico, los
programas de postgrado.
472

De manera análoga a la relación que existe entre una iglesia y su cuerpo
sacerdotal. De hecho, el proceso histórico de autonomización del campo
educativo, en relación con el religioso, trae como consecuencia que muchas
de sus estructuras y disposiciones sean homólogas entre sí (principalmente las
referidas a las figuras del docente y del sacerdote). Cfr. Bourdieu y Passeron, La
reproduction, op. cit., p. 80.
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En el contexto de la reforma educativa los programas de postgrado para el magisterio
deben desempeñar un papel fundamental en la redefinición de la actividad docente,
dado que se dirigen a docentes ya formados, con algún grado de experiencia práctica,
lo cual quiere decir que esta “redefinición”, que se presenta con todas las apariencias
de la novedad, debe realizarse sobre la base del sistema de disposiciones ya existente
en los maestros. Ahora bien, antes se concluyó que, de los programas de postgrado
considerados, el que corresponde a la Maestría en Educación con Intervención de la
Práctica Educativa (MEIPE) es “el más magisterial de los postgrados magisteriales”, no
sólo porque su fin es “meramente profesionalizante”, sino por la posición (dominada)
que objetivamente ocupa en el espacio educativo.473 Asimismo, esta maestría es el
resultado tanto de las posibilidades abiertas por la reforma educativa (con su “sistema
de superación magisterial”) y de las condiciones objetivas existentes en el campo
educativo de Jalisco al momento de su creación, como de los intereses específicos
de las instituciones, grupos políticos y agentes (académicos) que han intervenido en
su desarrollo. Por ello, se realizó un análisis del discurso de la transformación de la
práctica educativa en el programa académico de la MEIPE, entendida como “caso
práctico”, para mostrar cómo se trata de imponer una definición del trabajo docente
más acorde con la reforma educativa operada en México. Viene enseguida el análisis,
con la esperanza de que no se malinterprete como un juicio moral o ideológico, y que
se lea con un criterio objetivo, aplicándole categorías científicas adecuadas.

6.1. La MEIPE como caso
La MEIPE tiene como finalidad explícita la reestructuración de la práctica docente. En este
sentido, cabe preguntarse en relación con qué estándares de actividad educativa es que
se pretende dicha reestructuración. Aquí conviene advertir que antes que enfrascarse en
discusiones meramente técnicas relativas a dichos estándares,474 es preciso cuestionarse
acerca de la concepción general de la educación que, en última instancia, constituye el
fundamento a partir del cual se discute la práctica educativa, pero sobre el cual no se
discute. Es decir, hace falta reconstruir el sistema de “creencias sociales”475 que se oculta
detrás de las innumerables versiones particulares de ese sistema que son, por ejemplo,
las propuestas o proyectos de transformación de la práctica educativa elaboradas por
los profesores; creencias sociales que siendo en realidad arbitrarias, son impuestas
como legítimas, por tanto, reconocidas como tales.
473
474
475

A diferencia de la maestría del ISIDM, su contraparte (dominante) en ese mismo espacio.
Es decir, especificaciones técnicas de carácter pedagógico sobre la enseñanza en sí misma.
En el sentido que Liston y Zeichner le dan a este término: Formación del profesorado y condiciones sociales de
escolarización, Morata, Madrid, 1997.
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6.2. Orígenes ideológicos de la MEIPE: instituciones, agentes
e ideas
El modelo pedagógico que se encuentra en la base del programa de la MEIPE, es
defendido por un grupo de profesionales cuyo origen académico es el ITESO (Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C.), una institución universitaria
jesuita muy influyente en el mundo de la educación superior en Jalisco. No está de
más advertir que estos personajes, provenientes del ámbito superior privado, deben su
presencia en el sistema educativo básico público, precisamente al proceso de constitución
de los postgrados magisteriales que, inicialmente, tuvieron que recurrir a postgraduados
universitarios para conformar su cuerpo académico y, en cierta medida, a los cambios
en la burocracia estatal derivados de la llegada del PAN al gobierno del estado y a las
posibilidades que el mismo proyecto reformista nacional dejaba abiertas.478
476
477

478

Pierre Bourdieu, La pensée Tietmeyer, en Contre-feux, op. cit., pp. 51-57.
Son muchas las tesis (y las evidencias) de los estudios sociológicos sobre esta conservación, ya clásicos. Aun
así, sobre esta caracterización del perfil docente se pueden revisar los trabajos de Contreras Domingo, John
Smyth, Th. S. Popkewitz, M. Apple, S.J. Ball, Susan Street y tantos otros que ya han sido citados antes en este
trabajo.
Sobre este aspecto se abundará más adelante, al tratar el tema del currículo de la MEIPE.
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En el caso que nos ocupa, intentar “transformar la práctica educativa” (fórmula
que ya se ha vuelto un lugar común en el mundo docente) significaría modificar la
concepción tradicional del trabajo docente de acuerdo con los requerimientos de una
reforma neoliberal de la política educativa. A saber: se requiere un profesor que sea
capaz de llevar por sí mismo la gestión pedagógica y administrativa, que sea flexible y
“versátil”, “adaptable”, dispuesto al cambio permanente, que valore más su “vocación”
que su salario. Sin embargo, desde una perspectiva crítica,476 estas características
pueden ser interpretadas como el requerimiento de un trabajador dócil, individualizado,
que contribuya en la inculcación de la visión del mundo legitimada y, por ende en la
conservación de las estructuras sociales.477
Conviene precisar que en la presente investigación no se profundizó en los detalles del
proceso de “institucionalización” particular de la MEIPE, en términos de las concepciones
dominantes del “análisis institucional”, esto es: no se elabora tanto una crónica de las
acciones, conflictos, negociaciones, etc. de individuos o grupos político-académicos
orientadas al establecimiento de la “institución” en un sentido sustantivo, sino de la
institución en un sentido activo del término y remite, más bien, al análisis de la visión
del mundo (punto de vista impuesto como legítimo por los grupos sociales dominantes)
a partir del cual adquiere sentido y legitimidad óntica y lógica la “institución” analizada
(entendida en sentido sustantivo). Esto es, no interesa tanto la descripción pormenorizada
de los sucesos de su fundación, sino la exposición de sus bases ideológicas.
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El máximo representante de este grupo de “teóricos” o, mejor dicho, ideólogos de la
“transformación de la práctica educativa”, es Miguel Bazdresch,479 de quien la Secretaría de
Educación del estado publicó, como primer número de una colección financiada con recursos
públicos, un opúsculo titulado Vivir la educación, transformar la práctica. Allí, se rinde abierto
tributo a San Ignacio de Loyola al defender la noción, central en este discurso pedagógico, de
la individualidad personal como fundamento de toda acción social y educativa.480 En efecto,
esta noción, típicamente “ignaciana” de sujeto, constituye e informa prácticamente toda la
concepción pedagógica de la intervención/transformación de la práctica educativa o docente
de la MEIPE en Jalisco.
Resulta relativamente fácil reconstruir los orígenes doctrinarios de ese discurso pedagógico
en la así denominada “pedagogía ignaciana”,481 que se ha instaurado como principal
referente del ideal docente de la MEIPE. A su vez, los fundamentos de esta pedagogía están
en el célebre opúsculo que se le atribuye a Ignacio de Loyola, los Ejercicios espirituales.482
Como sea, es innegable el antecedente confesional de la MEIPE, como lo testimonia la
misma Directora de esa maestría en la Secretaría de Educación, Lya Sañudo. Al preguntarle
sobre la originalidad de este programa, sobre su carácter de inédito en nuestro contexto, ella
se remitió a su origen a mediados y finales de los ochenta:
“Hay una maestría que tiene los mismos orígenes que ésta… metodológica y teóricamente…
aunque creo que ya se ha construido bastante… la semillita fue la propuesta de la maestría
en educación del ITESO, con Miguel Bazdresch y Alberto Minakata. Allí empezó el germen:
muchos de los que estuvimos o estamos en esa maestría, tenemos esa escuela… te hablo
de José Chavez… de Luciano [González], de Juan Campechano y de mí misma”. En esta
maestría originaria, la propuesta era que “el docente necesitaba hablar desde su práctica…
te puedo hablar de cinco o seis principios que se conservan en la maestría” aunque en aquel
programa sólo se llegaba a “plantear una propuesta [de intervención o algo así], y allí se
acababa la maestría”. En el caso de la MEIPE, “ni siquiera existe ya la propuesta, existen
acercamientos progresivos metodológicos, con un proyecto de intervención acumulado
durante todos los semestres”. Más adelante, diría que: “Aunque se generan en el ITESO todas
estas ideas, y además, con toda la seriedad y formalidad digo que la semilla estuvo allí, ellos
son los que deben recibir los méritos por este crecimiento y el trabajo en este sentido”.483
Aquí convendría recordar las precauciones que plantea Bourdieu en su Homo Academicus respecto de la
utilización de “nombres propios” como un recurso metodológico y no, como podría pensarse, como un
argumento ad hominem. Cfr. Homo Academicus, op. cit., p. 39 (p. 14 de la versión española: “aquellos que
campean en la frontera entre el conocimiento erudito y el conocimiento común… tienen un interés vital en
enturbiar esa frontera y en negar o anular lo que separa el análisis científico de las objetivaciones parciales que
imputan a individuos singulares… efectos que en realidad comprometen a toda la estructura del campo”).
Miguel Bazdresch, Vivir la educación, transformar la práctica, SEJ, Guadalajara, 2000, p. 15.
De la cual existen diversas exposiciones publicadas por la Compañía de Jesús.
Véase la nota No. 82 de este capítulo.
ED/SE-001, (12 de marzo de 1999).
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Es decir: Bazdresch, que no es autor de nigún texto de este libro (pero que fue el comentarista
en la “presentación” oficial del libro), es citado por todos, excepto Minakata (su “pareja”
en la creación de la modalidad en el ITESO), quien de hecho no cita a ninguno de los
demás autores, salvo a sí mismo; ambos datos indican que se sitúa, como Bazdresch, a la
vez afuera y adentro del libro: afuera como “inspirador”, adentro como participante, pero
no al mismo nivel que los otros. Por su parte Campechano, que sólo cita a Bazdresch, no
es citado por ninguno, lo cual podría explicarse porque éste ha adoptado una actitud más
bien autocrítica (en una ocasión afirmó, públicamente, que la MEIPE apareció simplemente
484

Campechano, García, Minakata y Sañudo, En torno a la intervención de la práctica educativa, SEJ, 1997.

209

• Sergio Sandoval •

De hecho, durante el periodo que se realizó esta investigación, se observó que el grupo
de directivos y asesores académicos que dirigen e influyen en esta maestría, tienen relación
estrecha con instituciones de educación superior privadas, especialmente el ITESO, ya que
laboran y/o han estudiado en esta institución. Los miembros de este grupo (Basdrezch,
Minakata, Sañudo, Campechano, García y González) se han erigido en los “mentores”
de este postgrado; para comprobarlo, basta verificar que casi no existe trabajo escolar,
tesis, artículo o ponencia de los alumnos que no los cite al menos una vez, especialmente
haciendo referencia a un libro que fue ideado ex profeso para servir como modelo de
intervención a los estudiantes de la MEIPE, por lo que pronto se volvió una referencia
obligada para ellos.484 De hecho, este grupo, a pesar de formar parte desde un principio
del subsistema educativo estatal, logró imponer su punto de vista y su control burocrático
sobre sus homólogos del subsistema integrado (o “ex federal”).
La “estructura” de este grupo puede ser fácilmente descrita y verificada a partir de
un sencillo análisis del citado libro. Como ya se dijo, el “líder” de esta modalidad es
Bazdresch, seguido por Minakata, ambos académicos del ITESO. Sañudo se formó con
los dos primeros (en la maestría del ITESO), junto con González quien, a diferencia de
Campechano y García, no figura en el libro, a pesar de formar parte constante de ese
grupo. Ahora bien, al analizar la manera como estos agentes se citan entre sí, al menos
una vez en ese libro, observamos lo siguiente:

“como proyecto político”); por eso, parece tener cierta independencia, aunque no deja de
pertenecer al grupo. Finalmente, Sañudo, que se formó con Bazdresch y Minakata (según
ella misma), sólo cita a éstos y a sí misma.485 En otras palabras, el discurso de Bazdresch
parece tener una especial influencia en el de los demás y, mediatamente, en el modelo
pedagógico del postgrado que nos ocupa.
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6.2.1. La pedagogía del mundo al revés486
Después de una “presentación” firmada por el secretario de educación del estado, aparece
una “Introducción” (pp. 13-16) a manera de primer capítulo.487 En la misma, en un estilo
que se podría calificar de monólogo “meditabundo”, el autor explica el proceso más bien
biográfico por el cual, según él, se originó su preocupación por el tema que desarrolla
en el libro, a saber, la “transformación de la práctica educativa”.488 El interés por el tema,
dice, “surgió sin saber cómo”, aunque enseguida afirma que se inició con la pregunta
“¿qué elementos hay en la educación, si ha sido la misma para todos los compañeros
[universitarios], que no provoca las mismas inquietudes en unos y en otros?”.489 Después de
un tiempo que no especifica, “al tomar contacto... con las ideas de Lonergan” (a la sazón
teólogo jesuita) comprendió que “la pregunta no es por la educación sino por el sujeto” lo
cual lo llevó al “programa” de “la vuelta del sujeto”.
Así, las diferencias de opinión (“ideas y modos de ver”) entre los individuos, se entiende,
de una misma cohorte escolar (por demás tratada in abstracto), se explican porque
“quizá todos podemos ir a la escuela, mucho sería, pero nuestra persona tomará camino
personal... (sic) la escuela es el recurso, la persona es el camino. Y hay tantos caminos como
personas”. Según esto, el que unos individuos se preocupen por “transformar el mundo”
y otros no, se debe a que “educar entonces no es igual a escuela”, es decir: que según
esto, en la escuela no siempre se “educa” en el sentido de “formar personas humanas”, de
“educar para liberar” a los individuos de las determinaciones de “la estructura social”. En
todo esto, el autor dice estar tomando las ideas de Paulo Freire, al que atribuye la idea de
que “cada sujeto ha de decidir educarse” a sí mismo, por lo que, concluye, “transformar es
imperativo”, porque “la escolaridad no educa”. Para verdaderamente educar (y aquí vuelve
485

No se pretende, empero, que este sencillo análisis de referencias “demuestre” por sí solo esta influencia: existen
otros hechos que lo confirman; por ejemplo, durante un congreso local de investigación educativa (octubre
del 2000), organizado por este grupo, se desarrolló un “panel” sobre intervención educativa, encabezado por
Bazdresch y que tuvo una posición privilegiada entre las actividades de dicho congreso (a la hora del panel,
no hubo ninguna otra actividad programada, lo cual fue una conminación para que el público no dejara de
asistir).
Puede verse el análisis in extenso en el reporte original.
Miguel Bazdresch, Vivir la educación, transformar la práctica, op.cit.
Ya desde el principio, un estilo que rinde culto a la persona.
Según él, acerca de “problemas nacionales” como los de 1968.
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Indudablemente, la postura de Bazdresch está fuertemente influida por su experiencia inmediata. En efecto,
en teoría, si observáramos los procesos formativos de un grupo de alumnos de una misma clase escolar, en el
ITESO por ejemplo, muy probablemente verificaríamos que las diferencias en el aprendizaje dependen en gran
medida de las “características personales”, pero eso se debería a que esa clase escolar es, al mismo tiempo,
una muestra de una clase social, entre cuyos miembros existe una fuerte afinidad de habitus, lo cual constituiría
un fondo homogéneo sobre el que parecen destacar las diferencias “personales”. Desde esta perspectiva, nada
autoriza a universalizar esa constatación a todo el mundo social y menos a utilizarla como explicación causal
de las diferencias culturales y sociales (que son al mismo tiempo económicas).
Faltaría ver en qué medida esta noción, típicamente “ignaciana” de sujeto, constituye e informa prácticamente
toda la concepción pedagógica de la intervención/transformación de la práctica educativa o docente de la
MEIPE en Jalisco. Sin embargo, eso sería otra investigación.
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al teólogo Lonergan) no hace falta sino trabajar sobre “el mismo material” pero “con otra
mirada” para “construir un nuevo significado”. Actividad que no puede hacer más que cada
“sujeto”, educador o educado.
El autor pretende explicar el hecho de que una misma educación “no provoca las
mismas inquietudes en unos y en otros” educandos, recurriendo al argumento personalista.
Empero, desde una perspectiva sociológica, o incluso desde la pedagogía social, sabemos
que lo que realmente explicaría esas diferencias es la estructura de las diferencias sociales.
Ciertamente la forma de recepción de una misma educación (por ejemplo, un mismo
contenido de enseñanza), variará con las características de cada individuo. Pero esas
características no son nunca absolutamente individuales y únicas, sino que pertenecen a
diversas clases (sociales) y que están condicionadas por su posición y trayectoria en la
estructura social. Al recurrir al argumento personalista (típico del pensamiento religioso),
se niegan las estructuras sociales. Por esta razón, el autor no ve otra “explicación” (o mejor
dicho, porque ella es su punto de partida) que la personalista.
Estamos, pues, frente a una “teoría de la reproducción” pero invertida, como en un
mundo “al revés”: existen diferencias y se reproducen, pero a causa de las personas.490
En este punto, el autor rinde abierto tributo a Loyola al defender la noción, central en este
discurso pedagógico, de la individualidad personal como fundamento de toda acción social
y educativa: “si se quiere educar es imperativo dejar al sujeto, a la persona, que construya
el significado de las propuestas a partir de su propia reflexión histórica y biográfica, ante
el mundo, el lugar compuesto, punto de partida que diría Iñigo de Loyola, santo” (p.
15).491 Esta “construcción de significados” es, dice, “práctica educativa”. Pero se pregunta,
“¿en qué consiste el acto educativo?” Y responde: “práctica, acción intencional objetiva
vista en sus productos de significación”. La educación es, según este argumento, “una
dictadura, y a la vez la única riqueza que no depende de la estructura económica o social.
Es inexpropiable, además”. “La clave – afirma- está en la práctica” pues “no importa plan,
objetivo escrito o intención declarada”. En resumen: según el autor, el sistema escolar
existente no siempre educa porque la práctica que en éste se desarrolla no siempre lleva a
los sujetos a construir, por sí mismos, significados, sino que se concreta a comportamientos
carentes de un significado subjetivo.
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Sobre la base ideológica de este individualismo radical, el autor describe a continuación
el proceso que según él debe seguir todo educador para reflexionar y perfeccionar su
práctica, para lo cual llama a escena a la teoría crítica (Habermas) y sus seguidores
en el terreno educativo, principalmente al filósofo inglés Wilfred Carr. Si bien la teoría
crítica original no deja de ser utópica e idealista,492 al menos hay que reconocer que las
propuestas pedagógicas críticas, que se inspiran en ella (especialmente la “investigación
acción”), han visto la necesidad de romper con la alienación técnica del trabajo docente,
haciendo entrar como elementos de reflexión las condiciones objetivas de su ejercicio.
Sin embargo, la fórmula propuesta por Bazdresch se restringe a lo meramente técnico
del trabajo docente (amén de su centralidad en el individuo), mientras que la reflexión del
contexto (especialmente político) aparece de manera muy eufemística y desrealizada, y es
sustituida por un aparato ideológico.
Si bien el programa de intervención pretende tener bases en el modelo de las propuestas
críticas, sobre la pedagogía y la formación y actividad docentes, en realidad “está y no
está” en ese modelo pues, sobre todo, se defiende la idea de que la “transformación de
la práctica” debe ser estrictamente individual y, como hemos visto, meramente técnica. Y
el énfasis en el carácter individual y técnico de la acción educativa, resume la concepción
del docente más acorde con las actuales políticas educativas. Pero, ¿cómo se convierte
todo esto en un programa de formación de docentes públicos? Es decir: ¿cómo es que
una concepción del docente, originada en un contexto académico universitario, particular
y confesional, ha encontrado cabida en el seno mismo del subsistema de educación básica
pública?

6.3. La nueva concepción del trabajo docente
Según el modelo formativo adoptado en la MEIPE, se busca que el egresado “de acuerdo
con las necesidades actuales” de “la sociedad” posea el perfil de “un profesional de la
educación, reflexivo, autónomo y responsable; que sea capaz de desarrollar investigación
sobre su propia práctica, con el propósito de transformarla, mejorando la calidad de su
producción educativa”.493 Este pasaje contiene todos los elementos a partir de los cuales
se desarrolla nuestro análisis.

6.3.1. El modelo de la MEIPE
Siguiendo el discurso dominante según el cual la educación “debe” atender unas
supuestas “necesidades” de “la sociedad”, se pretende justificar prácticamente cualquier
modificación al sistema y la práctica educativa. En tan breve frase, se adopta toda una
Cfr. La crítica a Habermas que hace P. Bourdieu en sus Meditaciones pascalianas, op. cit., pp. 90 y ss.
Proyecto Curricular de la MEIPE, Centro de Estudios de Postgrado, SEJ, julio de 1999, p. 10.
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Cfr. P. Bourdieu, Propos sur le champ politique, op. cit. o, del mismo autor, La distinción, op. cit., pp. 405-475.
Pierre Bourdieu, La pensée Tietmeyer, en Contre-feux, op. cit., pp. 51-57.
Cfr. De la parte “oficial”: OCDE, L’école a la page, op. cit. De la parte crítica: J. Smyth, A socially critical view
of the self-managing school, op. cit.; Th. S. Popkewitz, Sociología política de las reformas educativas,op. cit.;
J. Contreras Domingo, La autonomía del profesorado, op. cit.
Por ejemplo: T-589:26-27, profesora de primaria, tesis sobre “creatividad en la expresión oral y escrita”; ó
T-064:70, profesor de secundaria, tesis sobre técnicas lúdicas para el aprendizaje de las matemáticas.
José Gimeno Sacristán, Esquemas de racionalización en una práctica compartida, op. cit. p. 17.

213

• Sergio Sandoval •

concepción de la educación pública según la cual ésta tiene la obligación de satisfacer
un conjunto de “necesidades” no definidas de una “sociedad” tampoco definida: es
bien sabido que en el discurso ideológico la utilización de términos ambiguos posibilita
las interpretaciones múltiples y permite a los grupos sociales dominantes la imposición
legítima de sus intereses de grupo (clase) como si fuesen intereses universales.494 Ese es
precisamente uno de los principales recursos del discurso neoliberal495 y esta concepción
de la educación de Estado es la suya al momento de hablar de formación y práctica
docentes.496 Esta imposición no está más manifiesta que cuando los agentes lo incorporan
en su propio discurso, como es el caso de un profesor que desarrolla su tesis sobre las
premisas de aquella concepción de la educación contenida en el discurso reformista:
“Está en marcha [en Jalisco] el proceso de descentralización, que implica la
transferencia de la responsabilidad federal hacia cada una de las entidades, y cuya
complejidad es un reto para todos a los que nos involucra. Los compromisos que
dicha tarea conlleva, exigen la reflexión profunda y el esfuerzo crítico y creativo para
replantear una estructura y una dinámica más eficiente y democrática de nuestro sistema
educativo, tanto en la administración, como en la práctica educativa” (T-5: 29, profesor
de secundaria, tesis sobre “pedagogía de la acción comunicativa”).
Es común que los profesores alumnos de postgrado “justifiquen” sus temas de tesis,
tanto en la MEIPE como en otros postgrados, recurriendo a la normatividad oficial,
especialmente en la Ley General de Educación y en el Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica.497 Así, como ha señalado Gimeno Sacristán,
“hoy la ‘vocacionalización’ (expresión que traduce la orientación de la selección curricular
marcada por la necesidad de que el sistema escolar prepare para el mundo laboral) es
una tendencia que afecta a todos los sistemas” educativos.498 Nuevamente, son los propios
profesores quienes han de interpretar su trabajo profesional a partir de este discurso, como
nos lo deja ver el siguiente texto extraído de una de las tesis revisadas. En el mismo, resulta
claro el esfuerzo por ver legitimada a sus propios ojos la idea del cambio inminente y la
responsabilidad del profesor en dicho cambio:
“Concebir a la educación como pilar del desarrollo integral del país, requiere un
cambio radical de concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del
docente... implica, además, un análisis crítico y autocrítico de dicha realidad [en la que se
lleva a cabo la práctica docente] y un enfrentamiento creador de búsqueda en su quehacer
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educativo, que lo lleve a prácticas innovadoras congruentes a las demandas sociales,
políticas y económicas; así como a los avances científicos y técnicos” (T-588:67, profesora
de preescolar, tesis sobre “pensamiento crítico, reflexivo y creativo del niño”. Cursivas mías).
La pregunta que podemos hacer es, en todo caso, cuáles son dichas “demandas” y
quién las establece como las necesidades de toda la sociedad, pues semejante concepción
de “la sociedad” omite cualquier reflexión verdadera acerca de la naturaleza diferencial y
estructural de las demandas que los diferentes sectores sociales le hacen al Estado. Esto
es, no existe una reflexión acerca de la posibilidad de que dichas demandas no sean
universales, sino sólo las que interesan a un sector dominante de la sociedad que ha
logrado imponerlas como legítimas en el campo de lucha simbólica que es el Estado y que
son acordes con la restauración del liberalismo en escala internacional.

6.3.2. La demanda de reflexión y la individualización
Además de la anterior concepción del papel de la educación de Estado, la descripción del
egresado que aparece en el documento curricular de la MEIPE incluye los siguientes rasgos.
Primeramente, define al nuevo docente como un sujeto “reflexivo” que, como especifica
más adelante, investigue “su propia práctica”; así, esta capacidad que se le pide al maestro
significa una reflexión de su práctica que no incluye necesariamente (como se muestra
más adelante) un análisis crítico de las condiciones sociales y económicas de su actividad.
Se le pide que reflexione sobre su práctica en sí misma, remitiendo ésta de nuevo a su
dimensión puramente técnica, obviando cualquier reflexión sobre las condiciones sociales
y económicas de esa práctica.499
De hecho, los analistas de las reformas educativas han identificado esta exigencia de
un profesor “reflexivo”, más que como una moda, como una concepción que “cumple una
función expresa de legitimación”, ya que permite usar el lenguaje “cálido y personal” de
la reflexión para reintroducir el control técnico de la enseñanza.500 Los mismos profesores
dan testimonio de la manera como esta concepción sustenta la propuesta formativa de la
MEIPE, como lo dejan ver los siguientes pasajes, tomadas también de tesis de grado de
profesores que cursaron esta maestría:
“La modernización educativa, iniciada en México desde 1992, busca elevar la calidad
educativa y sus líneas de acción se proyectan para promover el análisis y reflexión del
Magisterio sobre la propia práctica. Se han implementado y multiplicado cursos, talleres,
postgrados que apoyan la superación profesional de los maestros. En este sentido una
alternativa que hoy es muy viable y prometedora, y que además ofrece la posibilidad de que
499

“El pensamiento profesional está inevitablemente contextualizado, ligado a las estructuras ya dadas y a sus
determinantes externas, cuya lógica puede escapárseles a los profesores. A fin de cuentas, ellos ejecutan la
práctica y la moldean pero no la inventan ex novo”. Ibidem, p. 22.
J. Contreras Domingo, La autonomía del profesorado, op. cit., p. 101.
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Por ejemplo, algunos casos en los que se tomó nota específica son: T-065:35; T-137:16; T-073: diversas
páginas; T-588, donde se cita esta obra, especialmente a Adriana P. García, pero no se consigna en la
bibliografía. Igualmente se pudo apreciar que en algunos casos se cita a estos “expertos” pero no se hace la
referencia, lo cual puede indicar el grado en que su discurso se ha integrado al discurso de este postgrado (p.
ej. T-502:33, donde prácticamente se está citando a Sañudo, op. cit., p. 133).
Lya Sañudo, “Una experiencia sobre la transformación de la práctica docente”, en: En torno a la interevención
de la práctica educativa, op. cit., p. 165.
Ibidem, p. 148.
De hecho se trata de una versión simplificada de su tesis doctoral, donde afirma que “la reflexión y la conciencia
serán las operaciones que estarán presentes en la transformación de la práctica.”: Lya Sañudo G., Construcción
de un modelo de asesoría para propiciar la transformación de la práctica docente, Doctorado en Educación
Superior, UdeG, 1992, p. 70.
Ibidem, p. 137.
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los educadores nos transformemos en profesores investigadores, es la MEIPE” (T-2:197,
profesora de primaria, tesis sobre “comunicación educativa”).
“Al culminar este trabajo, cuyo proceso comparo con un laberinto que simboliza la
búsqueda apasionante de claves y los caminos para encontrar la congruencia prácticateoría-práctica, expreso mi deseo de contribuir al algo a la resignificación de las
interrelaciones pedagógicas dentro del normalismo, investido de una nueva cultura
educativa que alienta el espíritu crítico investigativo y de transformación permanente” (T5:5, profesor de secundaria, tesis sobre “pedagogía de la acción comunicativa”).
En ambos pasajes, como en muchos otros, resulta clara la articulación entre las consignas
de la nueva política reformista, la propuesta de la intervención y la motivación que genera
la promesa de devenir “investigador”. Esta demanda de reflexión que se le hace al profesor
está claramente definida en un texto elaborado por una de las expertas en “intervención”,
a la sazón Directora de Postgrado del subsistema estatal de educación, vía a través de la
cual se ha logrado imponer como texto “canónico” (basta constatar la alta frecuencia con
que es citado, explícita o implícitamente, en las tesis de los profesores)501 y en donde se
afirma que “esta propuesta tiene su base en el proceso individual de conciencia, reflexión,
recuperación y decisión de transformación del sujeto por el sujeto”.502 Y, aunque ciertamente
llega a hacer referencia al “contexto” histórico en el que se desarrolla la práctica como
un elemento de reflexión, invariablemente reenvía su argumentación al ámbito “personal”
e individual: “si consideramos la construcción metodológica de los docentes como un
proceso individual e intransferible, entonces la alternativa es... un modelo que impacte el
proceso personal”.503 Es clara la influencia de la propuesta antes analizada.
En efecto, la autora de este texto “canónico”504 distingue seis “procesos” que en
conjunto constituyen al “sistema educativo”, a saber: el “institucional”, el “administrativo”,
el “sindical”, el “ideológico” y, finalmente, “los acontecimientos del aula”; y precisa que
“este último proceso, es el que puede ser considerado el centro del trabajo educativo, ya
que todos los demás están originados en función del trabajo del aula”.505 Más adelante,
explica que estos procesos influyen en el trabajo del aula, pero “de todos estos procesos
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identificados en el aula, no todos pueden ser considerados educativos” por lo que de
todos “sólo se considerarán las que en su articulación pueden producir la apropiación del
contenido por parte del alumno” y en los que distingue varias “categorías analíticas”, a
saber “el profesor, el alumno, el contenido y la interacción”.506 De esta manera, se reduce
la actividad y la reflexión docente al ámbito estricto del aula: con el hecho de distinguir
analíticamente entre los factores que determinan “el trabajo en el aula” y los elementos que
constituyen la práctica docente en tanto enseñanza de contenidos se justifica la proposición
según la cual la calidad educativa depende de la calidad de la práctica educativa de los
profesores.507
En resumen, no se niega que aquellos otros procesos (institucional, administrativo,
sindical, político e ideológico) influyan cotidianamente en el trabajo del aula, sino que se
propone hacer abstracción de ellos, pues no son estrictamente “educativos”. De hecho, es
un tópico fácilmente traído a colación por los profesores de la MEIPE, sin que ello implique
un análisis de las determinantes estructurales. Así, un profesor advierte, en síntesis, que
“el docente es un ser que establece relaciones dinámicas con el educando, la familia,
comunidad, con otros docentes y consigo mismo” (T-501:38, profesora de preescolar, tesis
sobre problemas de aprendizaje). Esta profesora incluso toma en cuenta a los agentes
usuarios del sistema educativo. “Para lograr un buen aprendizaje en los escolares, los
profesores necesitan contar con los padres de familia y colaborar con ellos... para que unidos
logren subsanar los problemas de la institución educativa a la que pertenecen” (T-501:41).
No obstante, ninguno saca de ello ninguna consecuencia relevante para el análisis de su
práctica. Los dos siguientes casos permiten un acercamiento más preciso a esta evasión.
En el primer caso, un profesor, parcialmente lúcido, distingue un “nivel político” del
“problema” educativo que pretende caracterizar, describiendo muy bien las dos posibilidades
del análisis crítico (el individual y el colectivo o político): Primero, después de analizar
la “problemática” que “influye” en el “problema central” (a saber: el “bajo rendimiento
escolar”) y concluir que de los “niveles” de esa problemática (pedagógico, económico,
cultural y político), le compete directamente el primero (pedagógico), afirma: “Reconozco
que la intervención necesariamente ha de partir de mi contexto personal, generando un
cambio de actitud, para estar en condiciones de proponer a los demás su participación”
(es decir: “predicando con el ejemplo”; T-590:56, profesor de secundaria, tesis sobre “bajo
rendimiento”). Después, afirma que “Con el nivel político relaciono la falta de unificación
de acciones educativas entre los maestros y desatención al trabajo docente por mi parte,
dado que están vinculados a relaciones de poder que se presentan al interior de la escuela...
las acciones que cada quien realiza son reflejo de concepciones diversas... y posturas
ideológicas [que] no son casuales, obedecen a líneas de acción bien definidas en cada uno
de los actores a partir de los intereses que nos mueven” (T-590:19).
506
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Ibidem, p. 136.
Ibidem, p. 132.
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“Hablar sobre el currículo exige admitir un conjunto de supuestos y valores sociales no inmediatamente
aparentes”. Th. S. Popkewtitz, Sociología política de las reformas educativas, op. cit., p. 35.
Cfr. José Gimeno Sacristán, Esquemas de racionalización en una práctica compartida, op. cit., pp. 18-19.
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Este profesor, más adelante, reduce la problemática “política” a los conflictos que
se dan al interior de la escuela secundaria donde labora y que se pueden definir como
una lucha por llegar a tomar la Dirección y, por ende, el control del plantel y todos los
privilegios que ello trae consigo. Así, la dimensión política de la práctica docente se recorta
y reduce a los procesos micropolíticos por la modificación de las relaciones de poder, o
mejor dicho, de los cambios de los detentadores de las posiciones de poder institucional,
pues las estructuras básicas permanecen intocadas (con la “Dirección” como posición
dominante). La dimensión política (auténtica) no es tocada, antes bien, concluye que “en
el nivel político, por el carácter específico de la situación prevaleciente, no lo considero
susceptible de intervención” (T-590:59).
Según nuestro segundo caso, en el análisis de la práctica educativa “debe considerarse
otros factores que inciden en la práctica como son: el aspecto político, histórico y social;
todo lo anterior hace de la práctica docente una red compleja... que el investigador debe
considerar” (T-064:40). “Al investigar mi práctica educativa, es importante considerar
que no soy el único actor en el proceso de enseñanza aprendizaje, que además de los
alumnos, están presentes: la institución, tanto física como todo el personal que labora sin
considerar cargos ni jerarquías, la familia y todos sus componentes, otros sujetos que se
relacionan con los estudiantes, además los contenidos, la metodología y todos formamos
una amalgama de elementos que no podemos delimitar la influencia de uno sobre otro
en el proceso” (T-064:44). “En el proceso de mejoramiento de la calidad educativa, es
primordial la disposición que el docente, al igual que la de todos los agentes involucrados,
manifiesten... pero la acción del docente es determinante” (T-064:71). Aquel razonamiento
según el cual la reflexión sobre la propia práctica debe operar esta abstracción de las
determinantes estructurales, oculta una falacia, pues de esa distinción analítica no se
desprende que pueda existir una “práctica educativamente pura”, pues sus elementos, “el
profesor, el alumno, el contenido y la interacción”, todos racionalizados por medio del
currículo, están invariablemente determinados por las estructuras sociales y económicas: no
existe, ni puede existir, una práctica educativa absolutamente independiente del “contexto”,
como lo ha demostrado la sociología del currículo desde ya varios años.508
Estas determinaciones estructurales pesan incluso sobre los conocimientos científicos,
que son objetivos y universales, pues al convertirse en contenidos de enseñanza pasan por
una selección y una organización también regulada por el contexto social.509 Por lo tanto,
reducir la reflexión del docente a su dimensión meramente “educativa” significa reducirla
a su aspecto meramente técnico, constriñendo así las posibilidades de una verdadera
reflexión, que debería estar especialmente referida a la dimensión política, según el modelo
crítico de actuación docente.
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6.3.3. La demanda de autonomía
Siguiendo con el análisis del perfil de egreso de la MEIPE, observamos que también se
pretende formar (o, mejor dicho, re-formar) profesores “autónomos”, lo que, tratándose
de profesionales al servicio del Estado remite al problema de la desregulación y la
descentralización de los sistemas educativos como estrategia fundamental del neoliberalismo.
Bajo el pretexto de estar promoviendo la “democracia” y la desregulación, los Estados
reformados en este esquema sólo están poniendo en marcha otra forma de regulación “más
sutil por medio de mecanismos menos visibles de carácter técnico, por los expertos, por la
presión del mercado, por la elección de los padres..., por los componentes ideológicos y
culturales de los profesores”.510 Es decir, semejante autonomía resulta imposible desde el
momento que no se desarrolla en un contexto de “autonomía social”, desde que se le pide
al profesional de la educación que actúe y reflexione de manera individual y sin participar en
una actividad colectiva.511
Como se explicó anteriormente, el deseo de profesionalización del magisterio no sólo ha
sido un factor determinante en la constitución de la identidad de ese grupo profesional (por
oposición al “universitario”), sino que es al mismo tiempo una de las principales condiciones
que posibilitan, no sólo la aparición de los postgrados para el magisterio, sino también
la apropiación del modelo neoliberal vehiculizado por la propuesta de la MEIPE. Esto se
debe a que implica la promesa de una supuesta autonomía profesional, como lo deja
entrever un profesor cuando escribe en su tesis que: “Los docentes mediante su preparación
y actualización profesional logran su propia identidad, [el profesor] se identifica a sí mismo
como un individuo libre, pensante y autónomo para tomar decisiones personales dentro de
su contexto cultural y social. Donde asume una actitud crítica y reflexiva sobre los cambios o
transformaciones de su sociedad” (T-501:39).
Advertíamos antes que la noción de una autonomía profesional no es otra cosa que
la traducción que el profesor hace de las estrategias típicas de la reforma neoliberal de la
educación: la aparente desregulación y descentralización de los servicios educativos y la
responsabilización del profesor. Otro profesor, después de señalar el “dilema” entre la existencia
de currículos escolares “centralistas” elaborados por “el Estado”, y la experiencia concreta y
localizada de los docentes en servicio, concluye que “ante esta polémica, lo recomendable
es una postura intermedia: que los planes y programas sean elaborados en lo general... en
base a la legislación educativa vigente y que la parte analítica y contenido detallado, sea
responsabilidad de los maestros, autores directos de la educación” (T-503:11, profesor de
Normal, tesis sobre estrategias para motivar la práctica educativa “transformadora”).
Como ha observado Gimeno Sacristán, la tan anunciada desregulación sólo se da en un
sentido de “desburocratización”, sin que ello quiera decir que no existan otras formas de
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5.3.4. La responsabilización del maestro
En esta nueva idea de actuación docente, se le define como un profesional “responsable”
de la “calidad” de la “educación”. En efecto, según esta concepción (que, repetimos, está
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regulación “más sutiles”. Incluso los mismos profesores son capaces de intuir esta sustitución
o resignificación, como se ve en el siguiente caso: “Se elimina el planear como trámite
burocrático, como hacer la ficha de planeación docente sólo por cumplir, para convertir
la planeación en algo útil para el trabajo escolar, resignificando su función” (T.590:67).
De esta forma, se va implantando esta idea de la escuela y la práctica autogestionadas,
en cuyo proceso los agentes tienden a experimentar subjetivamente su nuevo papel por
oposición a aquella concepción burocrática. Al hablar de la implantación de la autogestión
escolar, el mismo profesor confiesa que “durante el desarrollo de las acciones planeadas
sentí la necesidad de una supervisión externa, que me ayudara a replantear las acciones
y estrategias en función de los objetivos, pues algunas veces perdí la visión del proceso
en su conjunto” (T.590:96). Más adelante, el profesor se reivindica a sí mismo señalando
que la intervención “me enseña que puedo ser impulsor de mis propias acciones para
mejorar mi trabajo, sin esperar que desde fuera vengan los grandes cambios que resuelvan
los problemas, actuando me libero del papel enajenante que representa el considerarme
simple operario y ejecutor de órdenes externas” (T-590:107).
Esta percepción de una autogestión escolar, como es de esperarse, tiende a ser más
marcada entre los directivos, pues ellos ocupan una posición de enlace con la organización
burocrática de Estado y, en el caso de directivos formados dentro de la concepción de la
intervención, también pueden llegar a cumplir la función de difusores de segundo orden de
la misma. Una de las tesistas es una supervisora que aduce haber logrado una “gestión
escolar participativa”, “autónoma”, sin dejar de “acatar” la normatividad establecida; es
decir: se estaría ante un caso claro de lo que Smyth llama una “escuela autogestionada”
(self-managing school): “En la instancia institucional de la Supervisión Escolar, mediante la
función de enlace, se concreta la política educativa nacional y la normatividad establecida
por la Secretaría de Educación Pública, que sustenta las acciones técnico-administrativas y
técnico-pedagógicas” (T-1:158, profesora de primaria, tesis sobre supervisión escolar). En
otro caso, una maestra asegura que “la intervención produjo... un cambio en los directivos
y los docentes, al tomar decisiones autónomas en su quehacer cotidiano que repercutió
en el proceso [de] enseñanza aprendizaje en los alumnos” (T-1:163-164). Otro profesor
afirma de sí mismo que “el profesor-investigador [autor de la tesis] ‘no esperó’ que las
autoridades y los expertos dijeran lo que debía hacerse para transformar su [práctica].
Buscó y organizó los elementos requeridos de la filosofía, la sociología, la psicología y la
pedagogía con la finalidad de conseguir la innovación” (T-502:87, profesor de Normal,
Licenciatura en preescolar).
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presente en la actualidad en muchos países), al transferírsele o “devolvérsele” al profesor
el control de su ejercicio profesional, se le responsabiliza de la calidad de la educación.
Tal parece que los profesores que cursan este postgrado, están predispuestos a aceptar y
a experimentar subjetivamente esta responsabilidad como una culpa personal. De hecho,
esta predisposición parece estar muy generalizada, pues se tiende cada vez más a exigir a
la educación, y al profesor como su agente, que resuelva de manera mediata problemas
tan complejos como las crisis sociales y económicas, lo cual “hace que aumente en el
profesorado el sentimiento de responsabilización y de culpabilidad respecto a lo que en
el fondo son problemas complejos de orden institucional y social”.512 Esta responsabilidad
está ya presente desde el momento en que se acepta que la educación bajo su acepción
neoliberal: “La educación debe concebirse como pilar del desarrollo integral del país;
se considera necesario realizar una transformación del Sistema Educativo Nacional para
elevar la calidad educativa” (T-501:21). Nuevamente, esta responsabilidad es asumida
como parte de la política reformista que cuyo eje es el argumento irrebatible de la
búsqueda de la calidad educativa: “La intervención a mi práctica se justifica por el
propósito fundamental de elevar la calidad de la educación, de acuerdo con la política
educativa nacional, que es prioridad social [enseguida, cita el Programa de Desarrollo
Educativo 1995-2000]” (T-1:4).
El mecanismo por el cual se ha podido implantar esta responsabilización consiste
en explotar la convicción del profesor de que el mismo sistema educativo que en
algún momento impreciso de la historia le “expropió” el control de su propia práctica,
le ofrece ahora la posibilidad (y la responsabilidad) de recuperarlo, como lo expresa
puntualmente uno de los profesores de la MEIPE en su tesis: “El término ‘recuperación’
puede aplicarse en este sentido del quehacer docente en tres acepciones, todas válidas
desde mi perspectiva... la primera sería la de recuperar algo que está perdido para
reintegrárnoslo a nosotros mismos como legítimos poseedores. Otra, la de retornarle en
términos fisiológicos la salud, haciendo una analogía entre el funcionamiento corporal y
el funcionamiento pedagógico. Y una más sería, devolver a nuestro dominio, algo que se
escapa al mismo, por la carencia de la capacidad para detenerlo. Las tres acepciones:
rescatar lo perdido, sanear lo insalubre y reemprender el dominio, tienen que ver con el
sentido que se le otorga a la recuperación de la práctica educativa” (T-5:26).
Como lo ha advertido Michael W. Apple: “En una época en que la restauración
conservadora ha provocado una situación en la que se culpa a las escuelas de casi
todo lo que funciona mal en la sociedad, en la que existe una profunda desconfianza
hacia los docentes y los curricula, es muy difícil ser profesor... [pero] a pesar de toda la
palabrería sobre la enseñanza y la profesionalización, sobre el reforzamiento del poder
de los profesores y el aumento de salarios y de respeto, la realidad de la vida de muchos
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docentes tiene poco que ver con tales discursos”.513 En el caso que estamos analizando,
queda bastante claro que el profesorado asume a pies juntillas su responsabilidad
exclusiva: “Una función primordial del docente es... presentar propuestas encaminadas a
elevar la calidad de la educación dentro de su ámbito educativo” (T-501:1). “La sociedad
en general percibe la calidad educativa de una escuela según las cualidades que alcanza
a ver en el cuerpo de maestros.” (T-502:9). Incluso la visión eficientista neoliberal,
según la cual el “gasto” en las funciones sociales del Estado deben verse puntualmente
justificadas, ha llegado a ser asimilada por los propios profesores, operando a la vez una
equivalencia entre cantidad (de presupuesto) y calidad (de la educación): “La docencia
ocupa un lugar de privilegio, pues… absorbe la mayor parte del presupuesto... La
docencia, entonces, debe corresponder con calidad.” (T-502:8). Por lo que no puede
dejarse de ver “La importancia y la responsabilidad del maestro en los procesos del
fenómeno educativo y en el compromiso que se echa a cuestas” (T-503:4).
Esta es, pues, la concepción del trabajo docente que está imponiéndose en gran parte
de las naciones y que en Jalisco al menos, se instrumenta a través de postgrado para el
magisterio, especialmente a través de la así denominada MEIPE. Una y otra vez, encontramos
en las diferentes tesis revisadas la convicción de que el maestro, en su individualidad, es
el verdadero y único responsable de la calidad de la educación: “Las actitudes y acciones
registradas... contribuyen al descubrimiento que hace el docente de que él es el que de
una u otra forma está originando el problema” (T-501:34). “El principal responsable de la
inadecuada aplicación del método de proyectos, es el docente” (T-501:147). “La observación
de la práctica contribuyó a comprobar que el docente es el principal responsable de que los
alumnos no asistan o lleguen tarde a clases por su inadecuada aplicación del método de
proyectos. Esto originó la búsqueda de nuevas dinámicas para que rescataran el interés de los
preescolares” (T-501:124).
No obstante lo anterior, es necesario aclarar lo siguiente: no se niegan la posibilidad de que
los profesores puedan acceder a un análisis crítico de su actividad profesional; lo que se señala
es que la manera como se pretende llevar esto a cabo (individualizadamente, oficialmente, con
limitaciones de todo tipo: temporales, espaciales, materiales, cognoscitivas, económicas, etc.)
puede llevar más bien a una mayor alienación al individualizar la responsabilidad educativa
en cada educador.
El carácter multideterminado de la “práctica educativa” no deja de ser intuido, pero al final,
siempre se reduce a la actividad áulica del profesor, pues se ve a las demás determinantes como
aspectos de la realidad que escapan de su ingerencia (lo cual es cierto si se adopta un punto de
vista meramente individual). Esto se debe a que las propuestas pedagógicas críticas implican
la posibilidad de una objetivación de esas determinaciones o condiciones estructurales, lo cual
permite, al mismo tiempo, que se identifiquen diversas actitudes justificatorias o evasivas del
docente que impiden una verdadera modificación de su actividad docente (esta especie de

“mala conciencia” está presente siempre que el profesor o profesora tiende a identificar como
causa de los problemas de docencia a todos y a todo, exceptuando cualquier consideración
de su propia actuación); sin embargo, caer en el extremo opuesto, es decir, responsabilizar
excesivamente al docente, no puede sino generar una práctica todavía más alienada.
En el contexto de la redefinición introducida por las reformas neoliberales en la política
educativa del Estado, se favorece la responsabilización casi exclusiva del docente respecto de
la “calidad de la educación”, activando así un mecanismo psicológico muy antiguo, la culpa,
que posibilita que los agentes se comprometan activamente en este proceso de redefinición
profesional.

• La reinvención del Magisterio •

6.3.5. El mecanismo de la culpa
El estudio de los textos nos permite verificar, como puede observarse, que el autoanálisis de los
profesores se inicia con el “reconocimiento” o “aceptación” de que su práctica profesional
cotidiana es tácita o inconsciente, imperfecta, carente de sentido o fundamentos, inauténtica,
“no-educativa”, estableciéndose todas estas calificaciones a partir de la creencia en que
dicha práctica puede y debe ser “mejorada”: “Al participar en la MEIPE trae consigo la
inquietud de mejorar mi práctica, un compromiso de recuperar todo aquello que se vuelve
rutina y que no tiene una finalidad” (C:14).514 “El encontrar lo Educativo y lo no Educativo
me permitirá cuestionarme sobre lo que hago y lo que estoy generando” (C:29). Este
análisis, por lo tanto, es concebido principalmente como un “autoanálisis”, como un
proceso de autognósis, equivalente a la máxima délfica “conócete a ti mismo” que, de
hecho, es traída a cuento por uno de los estudiantes de la MEIPE (C:6), así como por uno
de sus tesistas (T-5:6). “La intervención es un conocerse a sí mismo para poder interpretar
los fenómenos que inciden [en la práctica docente] y construir en ella los cimientos del
docente actual y del niño del futuro” (C: 21). “Los autorregistros hacen evidente la actividad
que realizo día con día, para de ahí analizarla, entenderla y posteriormente intervenirla (…)
Así la recuperación de mi práctica docente implica un proceso reflexivo y de construcción
de significados que como docente en formación debo realizar para lograr entender mi
práctica y transformarla” (C:27). Esta experiencia de autognosis llega a adquirir verdaderos
tonos dramáticos, apuntando no sólo hacia la autocrítica, sino incluso al repudio de sí
mismo: “La profesión [docente] es una cárcel que nos adhiere a algunos esquemas de
pensamiento de los cuales debemos desembarazarnos” (C:34).
El problema con este tipo de actitud de desprecio hacia sí mismo, empero, no estriba en
que el profesor desee ser un mejor profesional educativo (lo cual es evidentemente positivo),
sino el hecho de que en ese proceso (psíquico y social a la vez, como han señalado
Foucault, Bourdieu y Passeron entre otros), se puede estar reafirmando, bajo nuevas
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formas, una dominación. Es decir, en la misma actitud está presente tanto la posibilidad
de una emancipación racional como de una racionalización de la dominación. Afirma
Hartley: “Por un lado, la pedagogía reflexiva puede enfocarse solamente en el sentido
estrechamente técnico, permaneciendo los fines de la educación más allá del alcance de
la reflexión de los profesores. Los profesores reflexionan sólo sobre sí mismos, no sobre las
estructuras de las cuales ellos son una parte. Por otro lado, este proceso de volver explícito
lo que para la mayoría es una práctica sobrentendida (taken-for-granted) puede servir
como una base para un análisis crítico de los fines morales y políticos de esa práctica, y
esto mismo puede proporcionar un esfuerzo previo para el cambio político”.515
No obstante, como se puede observar, los testimonios aquí recogidos apuntan más bien
a la primera posibilidad, ya que el análisis y la “reflexión” inician y terminan en el profesor
como individuo. En los siguientes testimonios (de diferentes profesores) se puede apreciar este
afán de crítica personal: “Como maestra me hace falta romper con esquemas y estructuras
ya hechas que supongo son las correctas para mi trabajo, además que la autocrítica no la he
desarrollado como quisiera, es un aspecto difícil de aceptar, ya que tengo errores y prefiero
en ocasiones ser complaciente conmigo, pues así me resulta más cómodo [esto] será la base,
al conformar la profesionalización, [para] cambiar un sistema educativo” (C:43). “El aula
escolar [es] donde se concreta el proceso educativo (…) constituye el eje a partir del cual se
puede plantear el mejoramiento de la calidad en la educación que se imparte en nuestras
escuelas” (C:19). “Un cambio sustancial en la educación puede darse cuando surja desde el
maestro mismo, más aun, cuando salga desde dentro de sí conformando una actitud capaz
de reconceptualizar su práctica (…) para lograrlo, se debe adquirir conciencia mediante el
análisis sistemático de sus acciones cotidianas y un deseo de cambio” (C:23). “El educador
es el promotor, coordinador y agente directo del cambio educativo y este cambio sólo se va
a generar con la transformación misma del docente” (C:21). “[La MEIPE] mueve las entrañas
hacia el interior del sistema educativo, hacia el aula, hacia la posibilidad de que el profesor
sea capaz de transformar su práctica cotidiana mediante un trabajo de revisión y análisis de su
hacer” (C:21).
De igual manera, en las tesis revisadas se pudo apreciar esta misma autopercepción:
“La finalidad de este proyecto es lograr transformas mi práctica, venciendo los obstáculos...
sé que no es una tarea fácil, pero tampoco imposible, ya que en la gran mayoría de los
problemas el protagonista soy yo, por lo que considero de suma importancia mi intervencióntransformación” (T-073:55, profesor de secundaria, tesis sobre enseñanza de las matemáticas).
“La ‘trinchera’ formada por los prejuicios de toda índole, se fue derrumbando ante la gradual
toma de conciencia de que no había más responsable de los procesos metodológicos y los
resultados en mí práctica, que mis propias concepciones y su manifestación en las acciones
pedagógicas que emprendía” (T-5:1).
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Es necesario, además, hacer notar aquí un aspecto íntimamente relacionado con estos
procesos de reestructuración de la función magisterial bajo las políticas económicas y
educativas en los Estados reformados en un esquema neoliberal: la autoculpabilización,
forma final que adopta la imposición de una perspectiva económica y social neoliberal
que tiende a culpar a la víctima. Stephen Jay Ball, después de describir la forma como los
Estados están llevando a la práctica sus reformas educativas, caracterizadas por la noción
de devolución (aparente), y que constituye un verdadero gobierno a distancia (steering at
a distance), señala dos “transferencias fundamentales”; la primera consiste, precisamente,
en hacer responsables a los directivos, a los profesores y hasta a los alumnos, de la
“calidad educativa”... “La otra transferencia fundamental lograda por el ‘gobierno a
distancia’, una vez que la retórica de la devolución ha sido aceptada, es que se vuelve
posible culpar a las escuelas de las fallas y dificultades inherentes a, o creadas por, las
políticas”.516
Semejante proceso de “reforma” no sólo requiere de medidas organizativas y financieras
(esto es, burocráticas), sino que requiere de dispositivos de control de las prácticas mismas
de los agentes involucrados, especialmente los profesores. En realidad, y esto es más cierto
aún en el caso mexicano, al llevarse a la práctica las nuevas políticas educativas no se hace
sino aprovechar las disposiciones ya existentes históricamente, pertenecientes a formas de
dominación también ya existentes. Así, la política de la devolución, que en México adoptó
el discurso de la “modernización”, no podría realizarse ni parcialmente si no existiera una
forma de tecnología del poder,517 es decir, que es preciso que exista alguna forma de
participación de los agentes en su propia dominación.518 En este sentido, Ball coincide con
Bourdieu, ya que éste nos recuerda que si está bien recordar que los dominados contribuyen
siempre a su propia dominación, hace falta recordar enseguida que las disposiciones que
los inclinan a esta complicidad son también el efecto, incorporado, de la dominación.
No sólo existen mecanismos explícitos orientados hacia esta reestructuración, como es
el caso del sistema de Carrera Magisterial, antes abordado, y que sí es abordado por el
mismo magisterio de manera más o menos reflexiva, como lo pone de manifiesto el uso
de las comillas en el siguiente testimonio en la revista Construcciones: “La implantación
de Carrera Magisterial que “premia” el esfuerzo y la superación del magisterio” (C:23).
Stephen Jay Ball, , Self-management and entrepreneurial schooling in England and Wales, en: John Smyth, A
socially critical view of the self-managing school, op. cit., p. 77, (traducción mía).
“Esto es, en términos de Foucault, un ‘mecanismo infinitesimal’ de poder con su propia historia, trayectoria
y tácticas. Son tales relaciones de poder en un micronivel de la sociedad lo que hace posible ciertos efectos
globales de dominación. Esto es una microfísica de opresión, no es el largo y coercitivo brazo del Estado lo
que opera, sino un proceso capilar desde la base de relaciones locales e inestables”. Ibid., p. 66.
“Los apologistas textuales de la auto-administración proveen una profesionalización y una legitimación
de la auto-subyugación articulando una tecnología idealizada para retrabajar las dinámicas culturales e
interpersonales en la escuela. Esos textos están firmemente imbricados en la construcción de nuevas formas de
control y, concomitantemente, la reconstrucción de la subjetividad, relaciones y carreras de los profesores y, por
lo tanto, de las posibilidades de su eficacia y su autonomía”. Ibidem, p. 79.
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Existen, pues, estas otras “tecnologías” de tipo práctico por las que los agentes son
conminados a esforzarse por concebirse como “sujetos” responsables de la calidad
educación y que son solidarias de las tecnologías más evidentes. Tal es el caso del sistema
de Carrera Magisterial (caso típico del sistema merit pay), que implica un disciplinamiento
al mismo tiempo que una individualización del trabajo docente, en lo que se coincide con
el propósito de la Maestría en Intervención. De manera análoga al mundo religioso, en
el proceso de reconversión del profesor el sentimiento de culpa ocupa un lugar central,
ya que favorece la participación activa del mismo agente en su propia dominación,
mientras permanece desconocido el hecho de que las faltas y defectos del sistema (como
del mundo en el caso religioso) no son, exclusiva y únicamente, efectos directos de la
actuación del individuo, sino de una larga y compleja estructuración social.
Este proceso disciplinario, en el que se “culpa a la víctima”, abre un espacio de
desestructuración (que muy probablemente no se da con la misma intensidad en
todos los agentes), esto es, de destrucción del autoconcepto, como condición de una
reestructuración; el problema consiste en determinar si esta fase da paso a una verdadera
acción educativa, esto es, orientada a lograr mayores grados de emancipación al
proporcionar los elementos primarios para acceder al mundo racional, o si da paso a
una situación más bien contraria. Si, como se ha señalado, el caso es este último (dado
que la política de la devolución aparente sólo puede favorecer la diferenciación y la
desigualdad de oportunidades), dicha fase no deja ser dramáticamente perversa por los
resultados psicológicos (a la vez sociológicos) que produce. Los siguientes testimonios dan
cuenta de que dicha desestructuración se está produciendo en el postgrado analizado.
“¿Qué es recuperar la práctica? Para mí ha sido un constante conflicto, un
enfrentamiento conmigo mismo. El mirarme al espejo sin poderme ocultar. Para recuperar
la práctica hay que mirarse desde muy adentro y ser el propio objeto de conocimiento.
Esto ha sido mi nueva experiencia” (C:20). “¿Qué me dejó esta observación a través
de tales registros? ¡Un gran conflicto!” (C:20). “Grande fue el impacto causado, al
enfrentar el hecho de describir mi práctica en el primer registro, fue muy difícil tratar de
reconstruirla, describirla y transcribirla (…) El proceso de búsqueda ha deja un amargo
sabor de boca” (C:31).
Así también se puede interpretar el siguiente testimonio, tomado de un trabajo de fin
de semestre (6 de febrero de 1998), de una profesora inscrita en el Centro Zapopan:
“Me he dado cuenta que soy producto de mi propia historia, de una compleja red de
relaciones y prácticas sociales, heredera de una cultura magisterial (que he absorbido sin
darme cuenta) que no siempre admite ser cuestionada”.519 Y agrega: “Me siento como
el insecto que es atrapado por la araña y queda sujeto en una telaraña que le impide
moverse. Pero no sé si en cierta medida soy la araña que teje la telaraña o soy el insecto

que se ha dejado atrapar.” Una página antes, la misma profesora declara, respecto de
ese mismo proceso, que “ha sido muy doloroso”.520
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6.4. De la imposibilidad del auto-análisis puro
Hasta ahora, hemos hablado de la definición de docente y de trabajo docente que está en
la base ideológica del postgrado magisterial analizado, así como de su inculcación entre
los maestros, pero no se ha explicado con detalle de qué manera se lleva esto a cabo. Para
ello, es importante presentar aquí algunos puntos problemáticos sobre la manera como
las propuestas críticas de la formación docente han sido resignificadas en nuestro medio
(específicamente en el campo educativo de Jalisco) por sus principales promotores, quienes
la presentan bajo el rubro de “intervención de la práctica educativa”.
Esta propuesta, se dice, tiene entre sus supuestos el que “se considera que el profesor
puede investigar su propia práctica y generar conocimientos a partir de ella”),521 esto con
la finalidad de obtener “resultados educativos”.522 Ahora bien, el éxito de esta investigación
radica en “tener especial cuidado en reconstruir fielmente lo que sucede en la práctica”.523
La manera de lograr esto es poniendo en juego una serie de técnicas y métodos obtenidos
del campo de la investigación social, privilegiando una variante de las técnicas de
investigación etnográfica: el “registro” escrito de la propia práctica docente. Al analizar
una publicación de una sede de esa maestría, se aprecia que existe un elemento en común
en todos los textos allí impresos (incluidos los de asesoras y Coordinador Académico de esa
sede): la constante repetición, como si se tratase de un “credo”, de lo que el profesor debe
hacer para realizar una “investigación, caracterización e intervención” (p. 5) de su práctica:
“Requerimos analizarnos. ¿Y cómo lo lograremos? Mediante la observación directa o
indirecta, echando mano de los recursos de investigación [para lo cual se debe] reconocer
las actividades cotidianas, observar por qué las realizamos, preguntar a cada registro, que
ellos con sinceridad nos darán la respuesta” (p. 7). “Son los AUTOREGISTROS (sic) quien
(sic) hasta ahora me han hecho conscientes una gran cantidad de acciones en mi Práctica
Docente (…) que me han permitido determinar posibles campos problemáticos, y una vez
detectados vincularlo a la Teoría en busca de una posible explicación, que me permita
construir nuevas estrategias de trabajo” (p. 29).
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Tratándose en el fodo del modelo pedagógico ignaciano, conviene recordar la acusación de Roland Barthes
hacia los Ejercicios espirituales que, según muestra, “establece una psicoterapia en beneficio del ejercitante,
pero se cuida mucho de resolver definitivamente la relación transferencial que implica”, asegurando así, por
medio de la culpa, la sumisión del individuo a un orden heterónomo. Cfr. Roland Barthes, Sade, Fourier,
Loyola, Cátedra, Madrid, 1997, pp. 86-87.
Campechano, García, Minakata y Sañudo, En torno a la intervención de la práctica educativa, Gobierno del
Estado de Jalisco, Guadalajara, 1997, p. 16.
Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 16.
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Cuando, como hemos visto, la propuesta original no se restringe a eso.
Pierre Bourdieu, Cosas dichas, op. cit., p. 86.
Esto era apreciado ya por Durkheim en sus primeros escritos, aunque en su discusión con el mito del contrato
social: “Si fuera, pues, preciso iniciar cada vez de nuevo las luchas, con las necesarias conversaciones
para establecer bien todas las condiciones del acuerdo en el presente y en el porvenir, nos hallaríamos
inmovilizados.”, Émile Durkheim, La división del trabajo social, Colofón, México, 1997, p. 228. Como se
puede apreciar, esta hipotética situación es equivalente a la que nos interesa.
Marcel Postic, Observar las situaciones educativas, Narcea, Madrid, 1992, pp. 49-50.
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Nótese, además, la manera alegórica (es decir, como si de personas de tratara) de
referirse a los “registros” pretendidamente “etnográficos” y que, según los preceptos del
programa, deben ser entendidos como autorregistros. Un aspecto problemático que se
debe destacar en este momento, es que por lo general, los expositores de esta propuesta
pedagógica presentan la tendencia a obviar (o pasar por alto) el hecho de que cuando
hablan de intervención, en realidad se está pensando en una auto-intervención, de la
misma manera que cuando se habla de observación, en verdad se quiere decir que se debe
practicar una disciplina de auto-observación.524 En cuanto a este aspecto metodológico, se
debe observar lo siguiente. Esta propuesta de auto-observación, presenta una verdadera
fuente de interrogantes que podrían orientar no una, sino un gran número de posibles
investigaciones, debido a que, si se comparan sus presupuestos metodológicos con los
resultados obtenidos hasta la fecha en este aspecto por las investigaciones sociológicas,
antropológicas y psicológicas sobre la práctica en general, es difícil dejar de señalar una
serie de problemas teóricos y prácticos.
Principalmente, se ha podido establecer que el significado intrínseco de la gran mayoría
de las prácticas permanece, desde la perspectiva de los mismos actores, en un estado
de pura práctica, esto es, inconscientes. Pertenecen al mundo del sentido común. Por
ejemplo, cuando Bourdieu escribe que “la lógica de la práctica es ser lógica hasta el
punto donde ser lógico cesaría de ser práctico”,525 lo que quiere decir es que si el actor
social tuviera que hacer conciencia de todos sus actos al mismo tiempo que los realiza,
simplemente se paralizaría.526 Esto nos permite llegar a una serie de conclusiones respecto
de la metodología, en el sentido del papel o “rol” del observador en la misma investigación.
La eficacia en la utilización de diversas estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos
de indagación social por el docente para estudiar su propia práctica, probablemente no
resulte imposible, pero sí debería verse seriamente limitada por esta autorreferencialidad
(tomando en cuenta su finalidad pedagógica).
Al respecto, resulta significativa la clasificación que hace Marcel Postic de los métodos
basados en la observación. Según este autor (uno de los que más han influido en
la construcción de la figura del profesor investigador), los métodos observacionales se
dividen en dos tipos: Alospectiva (cuando es otro quien observa la práctica del docente)
e introspectiva o autospectiva (cuando el mismo agente “observa” su propia práctica).527
Enseguida, explica que, en última instancia, ambas formas de percepción no existen de
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forma pura, absolutamente separadas una de la otra (esto es, que se trata de una distinción
meramente analítica). Sin embargo, señala Postic, existen ocasiones en que los investigadores
“recurren a las técnicas alospectivas con preferencia a las introspectivas” (p. 50). Esta elección,
continúa, se debe, entre otras cosas, a que: La implicación intensa y el interés por una
determinada actividad hacen difícil que un sujeto cuente exactamente lo que hace (Weick,
1968). La implicación en una situación determinada hace difícil a un sujeto ser consciente de
las dimensiones del acontecimiento, mientras que resultan evidentes para un observador ajeno
a la situación (Richardson, Dohrenwend y Klein, 1965). El sujeto implicado en una situación
pierde de vista las acciones o los atributos demasiado habituales (Richardson, Dohrenwend y
Klein, 1965. Las cursivas son mías).528 Después de hacer estas consideraciones, en todo el libro
Postic no vuelve a referirse a la introspección, salvo para tratar el tema del diario de campo.
También en nuestro propio contexto nacional se han hecho severas y fundamentadas
críticas a estos métodos. Así, Latapí y Ezpeleta529 hacen un análisis crítico a los métodos de
formación docente basados en “investigación participativa” señalando, principalmente, que
no resulta factible que el docente sea, al mismo tiempo, sujeto y objeto de conocimiento,
volviendo problemática la intervención de la misma práctica educativa. Problemas estos que
se agudizan al individualizar y personalizar esa presunta investigación. Por su parte, Pasillas y
Serrano (1987), señalan que “la propuesta de la relación docencia-investigación en el acto de
la docencia sugiere la idea de un sujeto dividido entre la certeza que transmite y la suspensión
que tendría que realizar en el acto e investigar su propia práctica”.530
¿En qué sentido, entonces, se puede decir que esta auto-observación puede ser, ya no
digamos eficaz, sino posible? Para el presente proyecto de investigación, se parte de la idea
de que, presumiblemente, ello sería factible en la medida en que el sujeto que se observa a sí
mismo lo haga con algún tipo de mediación (con la utilización de un medio auxiliar - vídeo,
audiograbación - y con la colaboración de uno o más colegas) y, sobre todo, teniendo como
referente un patrón de comportamiento ideal, y por ende, heterónimo y paradigmático. Esto es,
teniendo “ante sí” un deber ser, en este caso, proporcionado por la teoría pedagógica y por las
condiciones objetivas de funcionamiento de la institución educativa, con las cuales conjugar
las disposiciones de actuación del docente. Por ejemplo, el autor de una de las tesis revisadas
(T-5) expone un esfuerzo particularmente ingenioso por explicitar un modelo pedagógico, un
“deber ser” del individuo, al cual deba obedecer la “transformación de la práctica educativa”
del docente; para ello busca identificar los fines de la normatividad o legislación mexicana
sobre educación (Constitución Política, Ley General, Programa Nacional de Desarrollo 19952000) con los fines propuestos por la teoría crítica educativa; procede comparando pasajes de
la legislación educativa y textos sobre la teoría crítica, especialmente de Young (T-5:83 y ss.).
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Ibidem., p. 50.
Ambos citados en: Ducoing Watty, Patricia, op. cit., p. 284-285.
Ducoing Watty, Patricia, op. cit., p. 261.
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De hecho, los profesores se quejan de que “es muy difícil hacer el registro durante la clase” e incluso que “no
se puede atender al grupo y hacer la observación”.
García Herrera, Adriana P., “La instrumentación metodológica en la recuperación de la práctica docente”, en
el libro En torno a la intervención de la práctica educativa, op. cit., p. 40.
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Para decirlo con palabras más sencillas, la corriente de la intervención de la práctica
no propone otra cosa que lo que siempre ha sostenido, de manera tácita o manifiesta,
cualquier teoría pedagógico-didáctica: que la docencia es una actividad necesariamente
adaptativa, lo cual se expresa en una fórmula más bien tautológica: El buen docente es
aquel que sabe lo que tiene que hacer, en el momento preciso que lo debe hacer. Y
para ello, es necesario que el sujeto aprenda, de alguna manera, a autocontrolarse (en el
sentido conductual del término). Pero el problema viene cuando se exige que el sujeto “se
observe a sí mismo”. En este respecto, es común escuchar entre los estudiantes de la MEIPE
la queja, tácita o explícita, acerca de lo difícil que les resulta auto-observarse debido a
diversas razones que resultan ser variantes de las dificultades señaladas por Postic y que se
presentaron antes.531
No obstante, García Herrera (una de las exponentes de la autointervención en Jalisco)
ha hecho un alto en esta dificultad. Después de explicar lo importante que resulta el
autorregistro con fines de autointervención, escribe: “El problema se genera cuando nos
preguntamos: ¿cómo investigar la propia práctica si a la vez estoy dirigiendo un proceso
educativo? En este sentido el autorregistro parece ser la forma más difícil de registro,
precisamente porque el que trata de registrar a la vez dirige la actividad docente”.532
Inmediatamente después de hacer esta reflexión, pasa a afirmar, categóricamente, que “El
registro permite: congelar (sic) la situación, reconstruir el hecho y, posteriormente, darle
sentido”. Esto es, la autora sostiene que “la primera regla que se tiene que cumplir en el
proceso de registro es no interpretar (…) dar cuenta sólo de los hechos”. Es decir, la autora
cree que la dificultad del autorregistro (que ella misma ha detectado) radica en que se
quiere interpretar en el mismo momento de levantar el registro, cuando en realidad, como
se puede colegir de lo señalado por Postic, la verdadera dificultad radica en el hecho
mismo de hacer el registro simultáneamente a la realización de la acción. No obstante,
la autora continúa, hasta el final de su artículo, insistiendo en que el profesor debe hacer
autorregistro y por sí solo, dejando en realidad sin responder al problema señalado.
En el programa de formación docente que pretende capacitar para que cada docente
realice un proceso de autointervención, se propone que el docente se enfrasque en un
proceso de análisis de sí mismo sin que se haga explícito, en realidad, en qué momento
y en relación con qué parámetro pueda llevar a cabo la reapropiación de su práctica.
En este modelo de formación docente, se pone un exagerado énfasis en el “registro” de
las faltas (fallas) en la propia práctica docente, partiendo de una minuciosa descripción,
pretendidamente libre de cualquier interpretación inicial. Según esto, el momento de
“interpretación” de los datos registrados se da en un momento posterior (momento que
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depende de cada caso particular). Ahora bien, dicho momento, aunque se evite todo el
tiempo llamarlo así, no es otra cosa (no puede ser otra cosa) que un acto evaluativo, puesto
que el profesor debe comparar su supuesta actuación real con algún parámetro, algún
modelo de docencia, de docente “ideal”, en relación con el cual pueda establecer en qué
medida se da una adecuación o un alejamiento, para de esta manera poder identificar los
“puntos” sobre los cuales llevar a cabo una intervención que “transforme” su práctica, esto
es, que la mejore de alguna manera. Idealmente, se espera que los profesores elaboren
dicho “modelo docente” a partir de las múltiples propuestas pedagógicas de que dispone
por medio de su formación previa y/o durante la maestría533, o cuando menos que adopten
alguna de esas propuestas. Sin embargo, el análisis nos indica que por lo general el foco
de atención no es tanto ese modelo (aun cuando suele explicitarse algún autor o corriente
como “marco teórico”–al margen del grado de comprensión o consistencia lógica- tales
como Vigotsky, Piaget, Freire, etc.), como las intenciones de los profesores.
Existe un esquema básico que suele utilizarse frecuentemente, el cual trata de establecer,
en cuatro columnas sucesivas “¿Qué pretendo (con determinada acción docente)?, ¿Qué
hago?, ¿Qué obtengo o provoco? ¿Qué debería hacer (para que lo que pretendo
coincida con lo que obtengo)?”. Es decir, ese modelo docente está definido, de entrada y
arbitrariamente, por el mismo modelo formativo de la maestría y prácticamente se reduce
a las dimensiones individuales y técnicas del trabajo educativo. Este postgrado exige
explícitamente al profesor que elabore él solo un autorregistro (lo cual como se dijo antes,
en cierta forma, es muy difícil), y también, implícitamente, que adopte un modelo único de
práctica docente que el mismo programa de maestría impone. Así, resulta que “la forma es
el fondo”: la propuesta de la intervención y transformación de la práctica educativa, no es
meramente una técnica auxiliar en la realización de la práctica profesional de los docentes,
sino que ella misma es el modelo de docente que se presenta, institucionalmente, como
legítimo. Se comprende, pues, que aquella exigencia del autorregistro se vea como factible
en la medida en que se refiere, en realidad, al aspecto meramente técnico, procesual, de
la actuación del docente y no toque para nada los supuestos sociales que informan toda
la actividad del docente. Es decir, se trata de un disciplinamiento que conserva solamente
el aspecto técnico de la intervención, soslayando el aspecto crítico que se supone es
fundamental en la propuesta pedagógica original.
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El programa curricular se organizó, desde su primera versión (1994) según tres ejes o líneas complementarias:
línea metodológica, línea de intervención y línea teórica. Cada una de estas líneas es impartida por un
“asesor”, con la particularidad de que los tres asesores están presentes en el aula. Al parecer, se trata de
una interpretación ingenuamente literal de la necesidad lógica de una integración de los tres aspectos en la
formación de los docentes. Al final, en la práctica tiende a distribuirse el trabajo de los tres asesores según el
esquema de las asignaturas (dos horas de exposición para cada uno en cada sesión semanal), aunque siempre
están presentes los tres.
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La reforma educativa iniciada en México a principios de los años noventa significó para el
campo educativo de Jalisco la apertura de un espacio de reestructuración, principalmente
con el proceso de federalización. Esto, aunado a la alternancia en el gobierno del estado,
facilitó una mayor injerencia de los sectores privado y religioso en la política educativa,
notándose su influencia en la redefinición del trabajo magisterial que se ha tratado de
legitimar y difundir por medio del postgrado, específicamente el que se dedica a la
“intervención de la práctica educativa” (MEIPE), y que se diferencia del discurso, más
academicista y calcado del mundo universitario, de su contraparte, el postgrado del ISIDM.
Como se mostró, la MEIPE y el ISIDM mantienen entre sí una relación de disimetría,
homóloga a la que se observa en el campo educativo en su totalidad. La MEIPE es un
programa de postgrado que ocupa una posición dominada en relación con el del ISIDM.
Esta posición dominada se traduce en las respectivas pretensiones de cada uno de estos
postgrados: mientras que el primero busca solamente perfeccionar la práctica profesional
en tanto enseñanza, el segundo busca primordialmente formar investigadores según el
modelo canónico impuesto como legítimo por las instituciones y agentes fundadoras y
promotoras de la investigación educativa. En este capítulo se ha mostrado cómo el discurso
pedagógico en el que se basa aquella propuesta de profesionalización de los docentes
jaliscienses, coincide en lo fundamental la ideología y las grandes estrategias puestas en
práctica con la reforma neoliberal del Estado534 (que el concepto de “devolución” expresa
ampliamente).
Cabe aclarar que el caso de la MEIPE constituye la forma particular en que se
traducen, en el ámbito local, las conminaciones de la reforma educativa, de acuerdo
a las características y tendencias de las instituciones, grupos e individuos en lucha por
imponer una concepción legítima de la educación, en ese ámbito. Esta forma de analizar
el fenómeno, no se limita a tomar como principio explicativo los meros intereses egoístas
de individuos con caras y nombres conocidos y reconocidos, sino que, además, toma en
cuenta el sistema de fuerzas sociales que generan y, al mismo tiempo, en el cual se ponen
en juego esos intereses bajo la forma de estrategias (académico-políticas) para imponer
una definición y una orientación de la educación pública, ya sean que se puedan calificar
o no de “neoliberales”.
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En este sentido, cabe advertir que en el ISIDM se ha adoptado un discurso “anti-neoliberal”. Véase, por
ejemplo, el libro editado por Oscar García y Oscar Bitzer, Educación en Jalisco hoy y mañana. Una reflexión
colectiva. El Colegio de Jalisco, 2000.
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Conclusión

¿Qué son, entonces, los postgrados magisteriales? Se puede responder que, esencialmente,
son un resultado reciente de dos factores: una lucha simbólica, sostenida por el magisterio
a lo largo de su existencia como grupo profesional de Estado, para minimizar, o incluso
abolir, su situación de dominación en el campo educativo (y en consecuencia en el espacio
social), y una modificación en la relación política entre magisterio y Estado. No se quiere
decir con esto que toda la historia de esta profesión no ha sido más que un proceso,
determinado teleológicamente, por este fin particular (la aparición de estos postgrados).
Estas instituciones de formación superior, no constituyen más que una de las formas como
el magisterio ha logrado ganar un terreno de legitimidad en el campo educativo, si bien que
una de las más importantes y recientes. Son, al mismo tiempo, una manera de afirmarse
como agentes activos y legítimos del campo y de lograr el reconocimiento de una identidad
profesional históricamente negada.535
Se trata, empero, de un logro inédito desde el punto de vista precisamente de la
historia del magisterio, pues sus luchas por un reconocimiento y una valoración social
han estado marcadas, fatalmente, por la sola reivindicación laboral. El discurso y las
acciones reivindicativas del magisterio siempre se han presentado bajo el reclamo del
reconocimiento y la valoración de su trabajo; incluso la Iglesia, la iniciativa privada y el
mismo Estado, adoptan este discurso de manera recurrente, cuando se refieren al maestro
en las definiciones de la educación que intentan legitimar. Sin embargo, casi siempre
los resultados efectivos de estas luchas reivindicativas se han traducido en términos de
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Otra posible crítica (similar a la que suele lanzársele a la sociología de inspiración weberiana) sobre esta forma
de entender la naturaleza y sentido de estas instituciones magisteriales, consiste en argumentar que las hemos
tratado como una especie de “materialización mágica” del “deseo de profesionalización” de los maestros.
Debe recordarse que la idea de “deseo de profesionalización” fue introducida de manera provisional y
meramente descriptiva, en el momento previo a la elaboración del modelo de campo educativo. De esta
manera, ese “deseo” debe ser entendido como una disposición del habitus magisterial generada por la historia
y estructura del campo educativo y no como una simple manifestación del sujeto individual y voluntarioso.
Disposición que se traduce en una práctica objetiva que, en función de las posibilidades del campo y con la
mediación política y sindical, ha permitido, entre otras cosas, la creación de los postgrados magisteriales.
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salario y prestaciones sociales solamente.536 Este ha sido, por cierto, el cuartel de su propio
sindicato. En cambio, en el orden profesional, son reivindicaciones simbólicas la elevación
de la formación normalista al nivel superior, la creación de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) y la aparición de instituciones y programas de postgrado independientes
de las normales e, incluso, de la misma UPN. Este último caso es el que se verifica en el
estado de Jalisco.
En contra de la percepción inmediata, pues los postgrados magisteriales son algo más
que simples instancias en la “estructura” del aparato burocrático-educativo de Estado: en
tanto objeto sociológico, estas instituciones se insertan en el movimiento de larga duración
de la génesis y evolución del campo educativo y las luchas simbólicas que sus agentes
libran por mantener o modificar su estructura. Pero sin olvidar que las condiciones de
posibilidad de su existencia han sido dadas, quiérase o no, por la modificación en las
políticas educativas del Estado (mismas que a su vez están en gran medida determinadas
por las reformas de inspiración neoliberal) y por las relaciones de fuerza entre los grupos
políticos que pugnan por hacerse de un lugar de legitimación dentro del espacio burocrático
del Estado. Por eso mismo, estos postgrados son algo más que “apuestas” en una lucha
meramente académica: son al mismo tiempo medios y “bazas” de las luchas políticas que
libran los diferentes grupos políticos en el espacio burocrático del Estado.
Esta manera de entender estas instituciones sui generis permite, pues, romper con
la concepción espontánea (y por lo tanto parcialmente falsa) de las luchas y los logros
magisteriales como apuestas solamente económicas o materiales, restituyéndoles así su
dimensión simbólica. Esto, tanto en un sentido sociológico como en un sentido político,
puesto que el conocimiento de esta dimensión simbólica lleva necesariamente a la
consideración del papel social del magisterio y, por lo tanto, podría contribuir en una acción
sindical más informada y más eficaz, dado el historial corporativista del sindicato magisterial
en México. Cabe esperar una verdadera acción política por parte de los maestros en la
medida que éstos incorporen una conocimiento de sí mismos, libre de la mistificación de la
que son presa (bajo los emblemas de la vocación y el apostolado), es decir, como agentes
en los que se ha delegado la función de inculcar una determinada visión del mundo, que
como tal requiere de una crítica social. Esto significa, desde luego, restituir esta actitud
crítica a la formación y la práctica de docente, mismas que han sido reducidas a su aspecto
meramente técnico. Dicha crítica consistiría en la identificación permanente de los límites
ideológicos de la educación (sus contenidos y su práctica), diferenciando lo universalmente
válido (conocimientos y valores), de lo particularmente conveniente (interpretación del
mundo legitimadora de un orden social).
536

De hecho, cabría cuestionar hasta qué punto este juego entre valoración profesional y condiciones salariales
no impide apreciar en realidad un relativo privilegio que, desde una perspectiva laboral, significa para
el magisterio su pertenencia a la “nobleza de Estado”, que no está supeditada, en última instancia, a la
precariedad laboral que la gran mayoría de los profesionistas universitarios conocen.
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Pero, para no permanecer indefinidamente en el plano de la utopía, se debe recordar
que primero sería necesario que los maestros resolvieran la profunda contradicción a la
que la inercia del campo educativo (originada en el espacio social) los arrastra fatalmente,
a saber, aquella aparente contradicción entre la valoración de su identidad profesional
y el reconocimiento de la superioridad de las profesiones universitarias. En efecto, sería
necesario que esta lucha simbólica por la legitimidad busque estrategias alternativas a
aquella que se basa en la creencia en la “igualación social” de la profesión docente con
las demás profesiones, pues ésta sólo favorece la perpetuación de su dominación ya que
constituye, precisamente, el principio fundamental de la misma; esto es, de la violencia
simbólica que el polo superior, dominante, ejerce sobre el polo básico. La profesión de
educador básico debiera valorarse en su especificidad, haciendo valer en el plano de la
práctica concreta todo aquello que aparece como una mera sublimación en el discurso
“oficial” sobre el magisterio. El maestro no es un profesionista más, porque su función está
íntimamente ligada, si no al Estado, sí al espíritu social que le dio origen y que no tiene por
qué identificarse ni con el ideal asistencialista, ni con el utilitarista.
Indudablemente, en este trabajo de reconocimiento y verdadera emancipación debe
jugar un papel central la reconsideración de la noción de “autonomía” profesional. Así, la
autonomía del magisterio debiera ser reconocida en su verdad: el magisterio será autónomo
en la medida que el Estado sea autónomo. Pero un Estado en su sentido original, entendido
como una institución democrática. Sólo así el magisterio devendría un verdadero “sujeto
colectivo”. Se ha señalado desde hace mucho que un Estado democrático es posible a
condición de que exista una sociedad democrática. También se ha advertido que la única
manera de romper con este círculo vicioso es haciendo intervenir una educación para la
democracia. ¿Pero qué significa ser “democráticos”? Significa, esencialmente, buscar la
autonomía, la autodeterminación, el autogobierno. ¿Y cómo lograr esto sino reconociendo
nuestras propias determinaciones, único medio para regular sus efectos?

Post scríptum
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De cómo esta investigación contribuye a mejorar la educación

A veinte años de su aparición, los posgrados para el magisterio de Jalisco enfrentan
una situación más bien ambigua. Actualmente presenciamos una tendencia hacia la
modificación de los esquemas de calificación o profesionalización y sus implicaciones en
los esquemas de retribución salarial de los maestros, que apuntan hacia la disolución de
los mecanismos generados por la política educativa de 1989 y el Acuerdo Nacional para
la Modernización de la Educación Básica y Normal de 1992 específicamente el sistema de
Carrera Magisterial, y su sustitución por esquemas nacionales de certificación. De entrada,
en las nuevas propuestas la formación de posgrado tiene un peso mucho más relativo o
secundario que antes.
Pero al mismo tiempo, los programas y las instituciones de posgrado han logrado,
junto con la UPN y las Normales, integrarse administrativamente al sistema de educación
superior sin dejar de formar parte del sistema de educación básica y, el menos en Jalisco,
han logrado ganar un relativo prestigio en tanto instituciones, así como de la investigación
educativa generada en ellas. Los postgrados en educación se han mantenido vigentes e
incluso tienden a multiplicarse y diversificarse (con programas de doctorado). El Centro
de Investigaciones Pedagógicas y Sociales (CIPS), el Instituto Superior de Investigación y
Docencia para el Magisterio (ISIDM) y la Maestría en Educación con Intervención de la
Práctica Educativa (MEIPE) se han institucionalizado, han establecido cada una a su manera
cierta tradición y cierta inercia, es decir, han ganado en autonomía relativa al interior del
campo educativo. Asimismo, cada vez más sus cuerpos docentes ya no provienen de la
universidad, sino que son sus propios egresados, normalistas en su mayoría, quienes los
integran.
No obstante, la tendencia a conformarse al modelo dominante (universitario) no ha
desparecido. Esto se debe a que fueron conformados según la experiencia universitaria,
verificándose así una tendencia reproductiva de ese modelo de referencia. ¿Cómo se
realiza esta reproducción? La primera instancia que podemos identificar, es el propio
currículo. Los currículos de las maestrías fueron diseñados a partir de una matriz categorial
acorde con una especie de “epistemocentrismo universitario”, además correspondiente al
estado que en esos momentos guardaba el campo universitario. En parte porque el diseño
de los currículos se hizo con el concurso y guía de académicos formados en la universidad,
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o que combinaban su formación normalista o pedagógica (UPN) con la universitaria, o
bien porque no existía otro referente disponible. Ciertamente, el modelo curricular de la
licenciatura de la UPN vigente en esos años, se constituyó en un modelo muy cercano para
la MEIPE, al grado que por momentos esta última parecía una prolongación de la primera,
sobre todo en las sedes “federales” vinculadas a unidades o extensiones de la UPN.
Así, por ejemplo, en el ISIDM entre las opciones terminales de su maestría se incluyó
la de “planeación de la educación” en los momentos en que la política planificadora (y
tecnocrática) se apoderaba no sólo de la universidad, sino del Estado mismo. En el CIPS se
adoptaba el modelo de la etnografía, siguiendo las tendencias del DIE del CINVESTAV. La
MEIPE, por su parte, se constituyó según una trilogía que parece seguir tanto las tendencias
teoricistas como etnográficas dominantes, así como también prolongaba el modelo de
innovación de la práctica de la licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional. Este
impacto en el currículo se continúa en la nomenclatura y contenidos de sus materias y
en su canon de autores y obras, generalmente aglomerados en sendas recopilaciones
o “antologías” y provenientes, en una buena proporción, de ámbitos ajenos al de los
docentes.
Pero la vía más fuerte de esta reproducción, como en cualquier otro campo social, es
la misma práctica. Al ser el eje principal el de la investigación, es a través de la enseñanza,
pretendida o efectiva, de la práctica investigativa como se trató de instituir y reproducir
la concepción dominante de la investigación educativa. Una manera de verificar esto,
es analizando las tesis de grado elaboradas por los egresados. Allí podemos ver, si se
hace un esfuerzo por descentrar un poco nuestro punto de vista, cómo se ha tratado
de ajustar el pensamiento y la experiencia del maestro, al lenguaje y la estructura de un
modelo universitario de tesis. Se puede afirmar que se ha ejercido sobre los docentes
cierta “violencia simbólica” con la que han tenido que aprender a transigir, generación tras
generación, para poder egresar de estas maestrías y, los que han podido, titularse. Uno se
puede preguntar, con toda justificación, hasta qué medida los bajos índices de titulación
se deben a esa causa y no al desinterés o incapacidad de nuestros egresados. Y asimismo,
también se pueden observar cómo aquellos que provienen de la universidad encuentran su
proceso de titulación aparentemente más “natural”, y por ende menos difícil: efecto lógico
de la adecuación estructural entre su formación universitaria previa y el modelo pedagógico
más o menos implícito en el posgrado. Pero esta reproducción se verifica principalmente en
el ejercicio simple de la docencia, sobre todo en el lenguaje usado (y considerado legítimo),
no tanto en su terminología, sino en las matrices categoriales que estructuran el discurso del
docente y que, inevitablemente, reproducen el discurso y, otra vez, la episteme universitaria,
amén de su sistema de valores.
Pues bien, a pesar de todo esto, actualmente se está modificando aquella concepción
en el sentido de una investigación docente que, adoptando el método científico, se realizaría
en, por y para la práctica educativa, orientada por la búsqueda de soluciones concretas a
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a) La investigación realizada por los propios estudiantes y egresados de nuestros posgrados.
A pesar de aquella tendencia reproductiva, se ha podido describir cómo, a través de las
tesis de grado de estas maestrías, se manifiesta en mayor o menor medida, el punto de
vista de los docentes. Los esquemas surgidos de la academia universitaria no han logrado
aprisionar del todo al docente, esto es, su experiencia, sus frustraciones, sus expectativas,
su rabia, su desconcierto, su temor, su impotencia y, por fortuna, su idealismo ante un
sistema educativo que lo rebasa, pero a cuyo sostenimiento él contribuye con su trabajo
cotidiano. Poco a poco, ya sea por la acción directa y puntual de los egresados en sus
ámbitos laborales, ya sea porque sus tesis sirven cada vez más como referencia para
otros estudiantes (incluso muchas se han publicado como artículos o libros), cada vez se
difunde más una concepción de la investigación educativa que ya no sigue a pies juntillas
los dictados de aquella concepción dominante.
A esto, además, hay que añadir las transformaciones, lentas pero firmes, en la
morfología estudiantil. Las generaciones de estudiantes de estos posgrados son cada vez
más jóvenes, lo cual significa menos conformados al estatus quo. Por otra parte, también
se ha ido diversificando, contando con estudiantes que comparten la docencia con alguna
otra profesión y que provienen de diferentes instituciones, niveles, modalidades y regímenes
educativos.
b) La presión de organismos internacionales. Es indudable que organismos internaciones,
entre los que destaca la OCDE, han representado una presión sobre las políticas
y autoridades nacionales y estatales para atender el problema de la calidad en la
educación, a través de diversos medios e instrumentos. Es el caso de las pruebas PISA,
pero también de diversas políticas, sobre todo orientadas a la economía, como el TLC.
La misma reforma educativa de principios de los años noventas, que posibilitó la creación
de posgrados para el magisterio, en particular la MEIPE, se explica como parte de una
reforma, más amplia, del Estado, a partir de esa presión. Reactivamente, estas presiones
han generado una política interna de evaluación de la educación (Pruebas Nacionales
de Aprovechamiento, pruebas ENLACE, Evaluación de Carrera Magisterial, etc.), todo lo
cual impele a revisar y perfeccionar la formación en el postgrado.
Así, la consigna, no siempre bien instrumentada, de mejorar la calidad de la educación
en México, ha hecho que los posgrados reorienten sus investigaciones hacia problemas
apremiantes detectados en el sistema educativo, sobre todo referidos a fallas y vicios en
la gestión, deficiencias y necesidades en la formación docente y, cada vez con más
representatividad, referidos a las implementaciones de las reformas en los distintos niveles.
Todo esto, está obligando a los postgrados a orientarse más y más hacia la consideración de
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problemas identificados en el sistema educativo estatal. Esta modificación se ha generado a
partir de las siguientes tres fuentes.
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los problemas educativos que constituyen la motivación de fondo de los proyectos de
investigación de sus estudiantes, sin por ello renunciar al principio de cientificidad.
c) La influencia de nuevas concepciones de la investigación y la gestión educativas.
En los últimos diez años aproximadamente, entre los académicos de los posgrados
han comenzado a circular textos, provenientes del extranjero, que proponen que
la investigación sea realizada desde las escuelas y los agentes educativos en sí
(insiders), y no solamente por agentes ajenos a sus prácticas y cultura (outsiders).
Estos autores abogan por una “actitud indagadora” del educador, que se diferencia
cualitativamente de la actitud propia del investigador profesional perteneciente a algún
campo disciplinar o, incluso, al de la llamada investigación sobre la educación, cuyo
propósito es acumular conocimientos teóricos o realizar aportaciones específicas a
diferentes ciencias básicas (sociología, antropología, economía) u otras disciplinas
(p. ej. la administración).
Como en otras ocasiones en el pasado, esta nueva oleada de autores, conceptos
y temas que defienden la posibilidad de una ciencia auténticamente educativa (la
ciencia de la “teoría-práctica” defendida en su momento por Émile Durkhiem), están
modificando lentamente, y para bien, el concepto otrora dominante de “investigación
educativa”, sin que necesariamente por ello se rompan vínculos con las producciones
de ese tipo. Así, más recientemente, el mismo COMIE que a mediados de los noventas
establecía tajante la diferencia entre trabajos orientados por un interés estrictamente
prescriptivo (las “propuestas” para la formación docente, pero que carecen de rigor
teórico y práctico) y lo que consideraba “auténticas investigaciones”, ahora ha incluido
entre sus áreas temáticas las de procesos y prácticas educativas, aprendizaje y desarrollo
y didácticas especiales y medios, junto con la de currículo, en las cuales, aun con
reservas, se han comenzado a incluir trabajos que se acercan más a ese modelo de la
investigación docente.
Consecuentemente con todo lo expuesto, es de esperar que esta modificación, en
cierta forma forzosa, de nuestra concepción de lo que deba ser nuestra investigación
educativa, empiece a generar cambios en diversos frentes. Es lógico esperar que estos
cambios se operen en aquellos aspectos que antes contribuían a la reproducción del
modelo dominante (y ajeno a la cultura y problemática del docente), particularmente
bajo la forma de orientaciones para la formación en investigación del postgrado. Esto
impactará en tres aspectos fundamentales ya mencionados: el currículo; la organización
de los centros de postgrado y el perfil y funciones de los formadores.
Es en este sentido que se considera valiosa la investigación del tipo que aquí se ha
desarrollado. Porque, como se dijo antes, en la medida que se desarrolle un autognosis
histórica de la profesión de maestro de educación básica, se podrá recuperar el papel
240

• Sergio Sandoval •

que alguna vez se le atribuyó dentro del proyecto de nación democrática que hoy más
que nunca es vital recuperar1.

1

De hecho los resultados de esta investigación ya han sido aplicados en la actualizaciones curriculares de la
maestría del ISIDM y, particularmente, de la MEIPE.
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Anexo

CIIE
Colección

Sobre los conceptos de identidad y habitus1

Para Bourdieu, la identidad es fundamentalmente social, en el sentido de que es la
representación de sí que el individuo o el grupo se dan de sí mismos y que buscan sea
reconocida por otros individuos o grupos. En este sentido, la identidad social viene a ser una
forma que adopta la dinámica de los enclasamientos o clasificaciones sociales; asimismo,
la identidad social aparece como resultado de las luchas simbólicas (“La presencia o
ausencia de un grupo en el enclasamiento oficial depende de su aptitud para hacerse
reconocer, para hacerse percibir y para hacerse admitir y por consiguiente para obtener, lo
más a menudo a viva fuerza, un lugar en el orden social”: La distinción, p. 491).
En este orden de ideas, Bourdieu también distingue entre identidad nominal e identidad
real, la primera hace referencia a la identidad pretendida por un individuo o grupo, que
busca sea reconocida, por tanto meramente nominal y subjetiva (Bourdieu da el ejemplo
de las ocupaciones que se quieren hacer reconocer como profesiones legítimas, como
es el caso de los maestros normalistas). La identidad real correspondería entonces a la
valoración/posición objetiva que el individuo o grupo tiene en el orden social. Como
se puede colegir fácilmente, la identidad (meramente) nominal (y por ende puramente
subjetiva) puede llegar, a base de un trabajo y una lucha de imposición simbólica, a coincidir
con una identidad objetivamente (y por ende realmente) reconocida; este último caso es el
que podríamos denominar propiamente “identidad”. A la inversa, puede darse el caso de
que una identidad nunca deje de ser (meramente) nominal o incluso de que, habiendo sido
alguna vez en la historia una identidad real, haya degenerado en una nominal; Bourdieu
llamaba a este fenómeno histéresis del habitus y el ejemplo emblemático era Don Quijote
(cfr. La distinción, pp. 140-141). Y en efecto, esta histéresis obedece a un desfase (décalage)
histórico entre el habitus y las estructuras sociales. Así pues, la identidad aparece en la teoría
de Bourdieu pero no tiene la centralidad que se pudiera desear y, efectivamente, el concepto
de habitus ocupa el lugar central.
Ahora bien, que el concepto de habitus desplace al de identidad no es una casualidad
ni una veleidad más de un francés (de hecho, Bourdieu no era “francés” de nacimiento,
1

Una primera versión de este texto apareció en noviembre de 2008 en la página de la Asociación Latinoamericana
de Sociología del Trabajo como réplica en un debate sobre el concepto de identidad (http://www.izt.uam.mx/
alast/).
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sino bearnés): es una postura teórica consciente y totalmente deliberada. Se entiende que el
concepto de habitus no sólo absorbe al de identidad, sino que se presenta como un concepto
total, más complejo y con un mayor potencial explicativo; y, en honor a la verdad, basta con
estudiar detenidamente la obra de Bourdieu, así como la de otros sociólogos que siguen sus
ideas, para verificar que eso es verdad. Así, el concepto de identidad no es rechazado sin más,
sino que se presenta, en todo caso, asociado a una dimensión “categorial” del habitus (como
lo ha hecho notar Louis Pinto en su libro Pierre Bourdieu y la teoría del mundo social; 2002,
pp. 47-48).
En el célebre (y muy recomendable) libro Una invitación a la sociología reflexiva, en la
“nota al lector latinoamericano” (titulada “Racionalismo y reflexividad”), Bourdieu y Wacquant
advierten:
En cuanto a la reflexividad, que es la razón de ser y el núcleo del libro, se impone más que
nunca como un imperativo absoluto a todos los que quieren resistir eficazmente a esos
conceptos de pacotilla –“globalización” y “flexibilidad”, “multiculturalismo” y “comunidad”,
“identidad”, “hibridación”, “fragmentación”, etc.-, cuya difusión, en el campo universitario y
fuera de él, acompaña en el mundo entero la puesta en marcha de la política neoliberal de
destrucción del Estado social y de sus experiencias históricas, entre ellas la autonomía de la
ciencia social; es decir, su existencia misma (Una invitación a la sociología reflexiva, p. 8; ).

Así pues, para Bourdieu el concepto de identidad, cuando se presenta rehabilitado
irreflexivamente, una vez que ya ha sido superado en el plano teórico, se antoja más bien
como una innecesaria hipertrofia en el mapa conceptual de la teoría contemporánea del
mundo social; incluso como una reificación. No que no sea válido enfocar un objeto de
estudio sociológico (situado y fechado) desde la perspectiva de la identidad, sino que hay que
entender a la identidad como un aspecto dentro de una visión más amplia (“estructural” si se
quiere), como un “hecho total” (en el sentido de Marcel Mauss), y no como algo dado a priori.
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