
2.  PANORAMA DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES DE 
INTERPRETACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO FENÓMENO 
SOCIAL. 
 
En esta unidad se pretende ordenar someramente un sector de la investigación 
social, donde los contornos aún son un tanto inciertos y, la materia, heterogénea: la 
sociología de la educación. 
 
Como marco de referencia para situar algunos estudios sobre educación, nos 
atendremos a los enfoques que a nivel macro sociológico hacen de este fenómeno 
algunas de las principales corrientes de interpretación en el ámbito de las ciencias 
sociales. Examinaremos en primer lugar la perspectiva funcionalista que a través de 
Durkheim da origen a la sociología de la educación. En seguida nos detendremos 
en la orientación estructural-funcionalista y, por último, en la corriente marxista que 
llamaremos teoría de la reproducción para permitir la inclusión, dentro de esta 
corriente, de ciertos autores que utilizan modelos teóricos eclécticos, con 
predominio del materialismo histórico. 
 
Este artículo no tiene por finalidad abarcar la abundante literatura sobre el tema, 
sino destacar las líneas y autores principales que se han dedicado al estudio de la 
educación como fenómeno social, desde un enfoque macro sociológico. No 
desconocemos que todo intento de etiquetar las concepciones humanas, es 
forzarlas a cierta rigidez que no comportan en sí mismas, y es por ello que en el 
análisis de estas direcciones y con el fin de conservar la riqueza conceptual que 
algunas de ellas poseen, desbordaremos algunas veces, intencionalmente, el 
recorte metodológico que hemos elegido. 
 
Según las consideraciones anteriores, proponemos se aborde el objeto de la 
sociología de la educación desde un triple enfoque: 
 
1) La perspectiva funcionalista. Aquí nos referimos al funcionalismo clásico de 
Durkheim, por ser éste el iniciador de la sociología de la educación y por la enorme 
influencia de sus concepciones sobre otras corrientes del pensamiento sociológico. 
Durkheim analiza la "función" de la educación dentro de la sociedad, la identifica en 
su dimensión de realidad objetiva y externa, instituida o institucionalizada y la 
construye como un hecho social. Este enfoque posee, al mismo tiempo, una 
marcada orientación humanista, porque tiene la más alta idea del poder creativo de 
la educación y magnifica la dignidad y grandeza de su acción, cuyo protagonista 
principal es el maestro. 
 
La función de la educación consiste en socializar al ser humano, es decir, moldear 
al ser "asocial" que somos naturalmente para conformar otro nuevo, social y moral. 
Es la sociedad, concebida por el sociólogo francés como un ente trascendente al 
individuo, la que nos humaniza a través de la acción educativa. 
 



2) La perspectiva estructural-funcionalista. Esta corriente se inspira, en gran parte, 
en las teorías funcionalistas modernas o en el estructural funcionalismo de Robert 
K. Merton y Talcott Parsons, y tiene como eje principal de sus investigaciones el 
problema de las normas y valores. 
 
Se propone estudiar los desequilibrios momentáneos de los individuos, provocados 
por la evolución del sistema social en general y por el sistema de enseñanza en 
particular. Además, la mayoría de los investigadores que se ocupan de esta área 
yuxtaponen los conceptos de educación y movilidad social, basándose en el 
presupuesto de que la sociedad está estratificada. Este esquema de estratificación 
está abierto y admite la movilidad. El acceso a la educación es un punto estratégico 
en el cambio de status social. 
 
3) La perspectiva de la teoría de la reproducción. Considera a la educación como 
elemento de una formación social históricamente determinada. La educación es 
visualizada como una estructura dinámica y como una instancia de subsunción 
dentro de otra estructura más vasta, que la incluye y explica su desarrollo. El estudio 
de la educación se inserta en el análisis de las clases sociales y en el papel de 
dominación económica, política, cultural e ideológica de la clase dominante. La 
escuela es, según esta corriente de interpretación, un espacio ideológico cuya 
función es propiciar la reproducción de las relaciones de producción existentes. 
 
2.1 Algunas consideraciones generales acerca de la educación 
como fenómeno social 
 
Las tres corrientes que hemos propuesto como intento de ordenación, privilegian o 
aceptan en muy distintos grados los lineamientos generales que expondremos a 
continuación, como parte del cuerpo directriz de interpretación social de la 
educación. 
 
I. Estas orientaciones parten del estudio de la educación, concebida como instancia 
social objetiva, que resulta totalmente distinta a la que muestran los análisis 
segmentarios o parciales, que reducen lo educativo o lo meramente pedagógico, o 
al estudio de las teorías y técnicas de transmisión de conocimientos, explicables por 
sí mismas y desligadas del contexto social, así como también difiere de la 
concepción liberal de educación (aunque no exclusivamente de ella), que limita su 
atención al beneficio individual, que desconoce la historia y abstrae las situaciones 
sociales concretas. No se trata de negar las funciones individuales que 
indudablemente tiene la educación. Se trata de ensanchar el horizonte social, 
invirtiendo los términos. 
 
II. El estudio de la educación como fenómeno social considera que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje no se reducen sólo a las relaciones directas entre maestro 
y alumno, o, para ser más exactos, entre educador y educando. Esta pareja es sólo 
uno de los elementos terminales de toda una estructura educativa, que a su vez 
constituye un elemento de la estructuración social, con tiempo y espacio concretos. 



Por lo tanto, no se puede definir ni comprender la educación sin establecer la ligazón 
interna con el cuerpo del sistema de relaciones sociales del cual es parte articulada 
y constituyente. 
 
III. Además, el espacio educativo, enfocado sociológicamente, no puede entenderse 
si no se muestra con suficiente claridad que en su constitución participa la 
estructuración económica, jurídico política, cultural e ideológica del sistema social 
del cual es parte, Desde luego, no se trata de reducir el fenómeno educativo a la 
condición de mera resultante de las demás componentes sociales, sino de 
concebirla como un factor que contribuye a la definición de cada una de esas 
estructuras y al cambio inherente a ellas. Así, la educación viene a ser resultante y 
condicionante a la vez (o variable, según los funcionalistas), de un conjunto de 
determinaciones sociales que definen su naturaleza y características. 
 
IV. Todo fenómeno social es un proceso. La educación, asimismo, tiene su propio 
proceso en una dimensión espacio temporal y en una articulación estructural que la 
vincula a los demás tiempos (económico, político, social, cultural, etc.), posee su 
especificidad y relativa autonomía en la dinámica de su desarrollo. 
 
V. El objeto de estudio de la educación, desde el punto de vista de su extensión, 
puede ser enfocado:  a), como un sistema en sí, cuyas ligazones y dinámica internas 
son las que interesa estudiar y b), como subsistema de un sistema global, cuyas 
interrelaciones son las que hay que describir, explicar, comprender y valorar. 
 
VI. El campo educativo, sociológicamente estudiado, traspasa los límites de la 
educación escolarizada, pues incluye también la acción que realizan los grupos 
primarios: familia, clase social, etc., y los secundarios: grupos políticos, culturales, 
religiosos, etc.  Esta acción puede ser ejercida con independencia de las voluntades 
y motivaciones individuales, aunque también, según otros enfoques, pueden ser 
acciones conscientes y voluntarias. 
 
VII. El enfoque social de la educación no desconoce los factores psicológicos que 
intervienen e inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, aunque 
no es su objeto de estudio, con mayor o menor énfasis postula que la mayoría de 
los fenómenos psicológicos, que son considerados comúnmente individuales, son 
en gran parte reflejo de los fenómenos sociales que se estructuran en una 
conciencia colectiva, y por lo tanto, su abordaje, como el proceso de aprendizaje 
por ejemplo, tendrá que ser analizado en su conexión espacio-temporal de un 
cuerpo social. El aprendizaje ha sido adquirido y conquistado socialmente. 
 
VIII. El estudio de los fenómenos educativos, abordado desde la perspectiva social, 
no pretende explicar y comprender sociológicamente todos sus aspectos, sino que, 
como dice Bourdieu y Passeron, mantiene la fuerza de una decisión metodológica 
de no renunciar al derecho de explicación social, recurriendo al principio de 
explicación de otras ciencias sólo como complemento de los métodos propiamente 
sociológicos. 
 



Antes de comenzar a desarrollar nuestro artículo, es de rigor advertir que 
ponderando la fecundidad e incidencia de los componentes teóricos de las tres 
perspectivas mencionadas, tendremos que dedicar desigual atención a cada una de 
ellas. El inmenso aporte teórico de Durkheim nos llevará necesariamente a 
detenernos con mayor énfasis en él, pues su introducción a la sociología de la 
educación sigue siendo fuente de influencias, y la exposición detallada de su 
pensamiento allanará la comprensión de las demás corrientes. Por lo mismo, la 
extensión no será forzada en cumplimiento de requerimientos formales, sino 
conforme a los vínculos históricos y a la importancia teórica que estas orientaciones 
poseen dentro del terreno de la sociología de la educación. 
 
2.2 Perspectiva funcionalista 
 

Durante el siglo XIX aparece en Francia y en Alemania la sociología, 
propiamente como tal. Los que inauguran este nuevo campo del saber humano 
pertenecen a la última generación del siglo XIX. 
 

Durkheim nace en 1858, cuando ya la educación formal se había desprendido 
de otros grupos e instituciones sociales (iglesia, familia, grupos privados) en cuyo 
seno se había formado, para convertirse en sistemas educativos nacionales 
claramente diferenciados, con su función específica, con sus lugares, régimen y 
funcionarios especiales y que, por tal razón, pudo ser considerada sociológicamente 
como una estructura institucional más, y como objeto posible de una ciencia nueva, 
de acuerdo con la definición que da Durkheim de la sociología como ciencia de las 
instituciones sociales. 
 

Además de ser uno de los iniciadores de la sociología en general, Durkheim 
da nacimiento a la sociología de la educación, a la que denomina Ciencias de la 
Educación. Fue él quien por primera vez definió la naturaleza objetiva y social de 
los fenómenos educativos y abrió el camino a este tipo de estudios. Opone su 
concepción educativa a la concepción liberal vigente, que consideraba a la 
educación sólo como un vehículo para el máximo perfeccionamiento a que todo ser 
humano debía aspirar como individuo. Este ideal, expresado por Kant y Stuart Mill, 
tenía un carácter eterno y esencialista, donde los valores básicos que la educación 
debía desarrollar eran visualizados abstractamente, sin vinculación con las 
condiciones histórico-sociales, vinculación que es Durkheim quien la establece 
precisamente por primera vez. 
 

La concepción liberal de la educación correspondió a los siglos XVIII y XIX, 
aunque sigue vigente en la mayoría de los docentes de hoy. La libre competencia 
económica exigía "el libre desarrollo de la personalidad", uno de los tantos 
hermanos gemelos del famoso laissez faire liberal. La postulación de esa burguesía 
sobre educación concordaba así perfectamente con su ideología general. Al 
considerar definidos de una vez para siempre los fines educativos, de incidencia 
universal, válidos para todos los espacios, tiempos y situaciones, venía a confirmar 



una vez más la pretensión y habilidad de la burguesía para elevar sus concepciones 
e intereses particulares a verdades de carácter universal y eterno. 
 

En su pequeño libro Educación y Sociología, Durkheim emprende la 
construcción del objeto específico de la educación... susceptible de ser tratado como 
si fuese "cosa" y por tanto de ser estudiado científicamente, mediante la aplicación 
del método sociológico. El tiempo tardó en hacerse solidario del planteamiento 
innovador de aquél, ya que sólo hasta mediados de la primera década de nuestro 
siglo aparecieron continuadores de su orientación teórica. Mannheim, hacia 1940, 
prolonga la línea funcionalista inaugurada por Durkheim en materia de educación, 
adhiriéndose también a los principios humanistas del sociólogo francés. La 
trascendencia de éste no se debe, sin embargo, a la defensa que hace del rol social 
y moral de la educación, sino a sus aportes teóricos, a la construcción del objeto 
específico de la ciencia de la educación. Durkheim asigna al término educación su 
connotación más amplia y la construye como un fenómeno social, que aunque no 
tiene un carácter natural, es un fenómeno real, con un modo de ser que no depende 
de la arbitrariedad individual. En esta construcción, la educación es visualizada 
como funcional al sistema, y concebida bajo tres dimensiones: como acción, como 
proceso y como institución. Como acción, porque la educación obra en calidad de 
agente externo, individuo, imponiéndose sobre él; como proceso, porque la acción 
ejercida es transformadora, permanente y continua, y como institución, porque las 
acciones se sistematizan en un conjunto de disposiciones, métodos, etc., definidos 
y establecidos, materializándose en el sistema educativo en cuyo interior se reflejan, 
en forma reducida, los rasgos principales del cuerpo social. 
 

Durkheim sostiene que en cualquiera de los tres aspectos que se analice, la 
educación presenta el mismo carácter. Recupera y expresa necesidades sociales 
concretas, ideas y sentimientos colectivos. Por lo tanto, para su estudio se cae 
obligadamente en el análisis de la sociedad históricamente determinada, de la cual 
es integrante, y a cuyas leyes de desarrollo responde. La psicología puede sugerir 
cuál es la mejor manera de penetrar en el receptor, pero de ninguna manera es 
capaz de construir las premisas que la guíen para decidir los fines de la educación. 
 

Al construir el objeto específico de la educación, Durkheim propone definirla 
usando el método comparativo en la historia, y considerar los sistemas educativos 
que existieron y existen, para compararlos y separar sus características comunes, 
adecuando así el método al objeto, ya que el objeto educativo tiene una realidad 
histórica. Dice que "son hechos de una misma especie, dependen de una misma 
categoría lógica, pueden, pues, servir como objeto de una sola y misma ciencia de 
la educación" y agrega: "En consecuencia se puede, sin duda, por comparación, 
separando las semejanzas y eliminando diferencias, construir los tipos genéricos de 
educación que corresponden a las diferentes especies de sociedades". La reunión 
de los componentes comunes constituirá el cuerpo definitorio. Establecido lo 
anterior, continúa argumentando Durkheim, no hay razón para que la educación no 
se convierta en objeto de investigación científica, pues presenta las mismas 
realidades que los demás hechos sociales. Se pregunta por qué signos exteriores 
es posible reconocer los hechos sociales, con el fin de percibirlos donde se 



manifiestan, y no confundirlos con otros, para delimitar el campo de investigación 
con la mayor eficacia posible. Los hechos sociales, según la definición que da de 
ellos, se caracterizan por: 1) ser hechos observables, que pueden ser considerados 
como "cosas"; 2) ser "hechos" que poseen una realidad objetiva e independiente de 
las conciencias individuales y 3) ser hechos con carácter coercitivo. La educación 
es entonces un hecho social, porque se constituye en verdaderas instituciones 
sociales, con una realidad objetiva e independiente de nuestra voluntad que se nos 
impone además (coerción). 
 

El carácter coercitivo de los hechos educativos cumple con la tercera 
característica de todo hecho social, cuya presencia en la educación es explicada 
por Durkheim en la forma siguiente: "Del mismo modo estamos sumidos en una 
atmósfera de ideas y de sentimientos colectivos que no podemos modificar a 
voluntad, y es sobre ideas y sentimientos de esa clase que descansan las prácticas 
educativas. Ellas son pues, cosas distintas a nosotros, puesto que nos resisten, 
realidades que tienen por sí mismas una naturaleza definida, indiscutible, que se 
impone a nosotros". 
 
Al analizar los componentes de los fenómenos educativos, Durkheim, sin emitir 
juicios de valor sobre sus contenidos, señala por lo pronto dos elementos esenciales 
para que exista:  
 
1°. Para que haya educación es necesaria la presencia de una generación adulta y 
una generación de jóvenes. 
 
2o. que haya una acción. La acción educativa es una acción social, y como toda 
acción social, "consiste en modos de obrar, de pensar y de sentir exteriores al 
individuo que poseen un poder de coerción, en virtud del cual se le impone".  La 
acción social no es la suma de las acciones individuales; tiene sus propias layes 
que no se pueden explicar mediante factores puramente psicológicos. Por lo tanto, 
la acción social no tiene por sustrato la subjetividad de las personas, sino una 
realidad social objetiva. La acción educativa tiene por "función" transmitir las 
necesidades de homogeneidad y diversidad de toda sociedad. Para cumplir con 
este papel, dice Durkheim, la educación debe accionar por dos vertientes: 1° para 
su función de "homogeneización": "la educación debe suscitar cierto número de 
estados físicos y mentales que la sociedad a la que pertenecen (los individuos) 
considera que no deben estar ausentes en ninguno de sus miembros" y 2°,  para la 
función de "diversificación", la educación debe proporcionar, "Algunos estados 
físicos y mentales que el grupo social particular (casta, clase, familia, profesión) 
considera igualmente que deben estar presentes en todos aquellos que lo integran".  
En otros términos, la educación común (homogénea) es el soporte de la cohesión 
social, o en términos durkheimianos, de la solidaridad orgánica, que se diversifica 
(o se suspende institucionalmente) a partir de cierta edad, en función de la división 
social del trabajo, que Durkheim, pasando por alto su verdadera naturaleza, llama 
"la necesidad social de diversificación". 
 



Por la definición precedente, agrega Durkheim, la función principal mediante 
la acción ejercida por la generación adulta. Esta socialización se realiza mediante 
un proceso de imposición externa por el que el ser asocia/ que somos naturalmente 
se va moldeando de acuerdo con las necesidades objetivas del contexto. Estas 
necesidades objetivas se estructuran en un código cultural de normas, valores y 
conocimientos que son comunicados por el grupo generacional como "conservación 
de la cultura heredada del pasado". 
 

A través de la socialización, cada grupo generacional asegura su 
supervivencia y continuidad, trasmitiendo los contenidos de su cultura.  Esta 
transmisión se concreta en las diversas prácticas educativas que vienen a ser corno 
los eslabones de la gran cadena que anuda la memoria histórica de la humanidad y 
que permite su desarrollo.  
 

Durkheim comprende esta transmisión generacional en forma unilineal y 
mecánica; pero la necesidad humana de encontrar soluciones siempre nuevas para 
las contradicciones sociales y de su existencia, de buscar formas cada vez más 
elevadas de unidad con la naturaleza y la sociedad, da al carácter transmisorio un 
dinamismo específico que Durkheim no considera. La transmisión supone 
"rupturas", porque el progreso del conocimiento y de la práctica humana implica la 
integración de nuevos datos, a costa del enjuiciamiento crítico de los ya existentes. 
 

Para señalar el carácter de la comunicación generacional, Dewey no utiliza 
el término “transmisión", empleado por Durkheim. Avanzando en la comprensión de 
esta relación, introduce el concepto de "reconstrucción", tomando en cuenta el 
elemento dinámico que se produce entre adultos y jóvenes en el proceso educativo 
y que modifica la transmisión y la recrea. 
 

Por otra parte, para Durkheim, la presencia de la pedagogía está distinguida 
tajantemente de la educación. No hay otro vínculo que el de ser, la primera, un 
auxiliar de la segunda. La pedagogía no consiste en hechos y acciones como la 
educación, sino en teorías, que son maneras de concebir la educación, no maneras 
de practicarla. Estas teorías no conceptualizan realidades dadas, sino dictan 
normas de conducta. 
 

Tampoco la psicología porta la clave sobre la función de la educación para 
un momento histórico concreto, porque su ámbito está en los "medios" y es en este 
terreno donde recobra sus derechos, descubriendo e indicando, conforme a sus 
propias leyes, cómo introyectar e internalizar las necesidades externas, es decir, 
sociales. 
 

Fernando de Azevedo, continuador, intérprete y sistematizador moderno de 
la línea iniciada por Durkheim, polemiza con el sociólogo francés respecto de la 
fragmentación y diferenciación que hace entre educación y pedagogía, 
argumentando que "esta realidad educacional se compone no sólo de los procesos 
educativos y de las estructuras escolares, sino también de las doctrinas y teorías 
pedagógicas. La sociología de la educación tiene pues por objeto, a nuestro modo 



da ver, el estudio, tanto de los procesos institucionales y sistemas escolares, y de 
la interdependencia que existe entre la estructura y la organización social, de una 
parte, y los procesos educativos, de otra, como de las teorías y doctrinas 
pedagógicas. Lo que se pretende separar en dos campos distintos lo unimos, sin 
dejar de distinguir entre teorías y hechos en un campo único de observación. 
 

Sin pronunciarnos en favor de ninguna de estas posturas, pensamos que las 
futuras  investigaciones educativas tendrán que detenerse en esta problemática, 
aún abierta y apenas esbozada en el campo de la investigación educativa. 
 

Otro aporte teórico de Durkheim que queremos destacar es su contribución 
a la psicología social. Adelantándose a ésta, explicita el componente social en el 
ámbito psicológico. Durkheim sostiene que cada persona posee dos estados 
mentales: uno individual y otro social. "En cada uno de nosotros, podría decirse, hay 
dos seres que, aunque sean inseparables, como no sea por abstracción, no dejan 
de ser distintos. Uno está hecho de todos los estados mentales que sólo se refieren 
a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida personal. Es lo que se 
podría llamar el ser individual. El otro es un sistema de ideas, de sentimientos, de 
costumbres que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino el grupo o los 
grupos diferentes de que formamos parte; tales son las creencias religiosas, las 
creencias y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las 
opiniones colectivas de toda clase. Su conjunto forma el ser social". 
 

Gran parte de la corriente de la psicología social, inspirándose seguramente 
en Durkheim, valoriza su idea del "homo dúplex" al postular  a su vez la existencia 
de un "carácter social" (Fromm) o del "yo social"  (H. Mead), etc. Estas corrientes 
consideran que los fenómenos psicológicos están determinados por las condiciones 
específicas y objetivas de una sociedad. De ahí que cada colectividad conforma su 
propio carácter o yo social. Fromm define el carácter social como: 

 
"el núcleo de la estructura de carácter compartida por la mayoría de los 
individuos de la misma cultura, a diferencia del carácter individual, que es 
diferente en cada uno de los individuos pertenecientes a la misma cultura".  
Este carácter social no es un concepto estadístico, sino que debe ser 
comprendido por su función, "que consiste en moldear las energías de los 
individuos de la sociedad, de tal suerte, que su conducta no sea asunto de 
decisión consciente en cuanto a seguir o no seguir la norma social, sino 
asunto de querer obrar como tienen que obrar, encontrando al mismo tiempo 
placer en obrar como lo requiere la cultura". 

 
Si coincidimos con Durkheim, Fromm o Mead y aceptamos la existencia de un ser 
o yo social o de un carácter social, tendremos que admitir que gran parte de las 
variables psicológicas que intervienen en los fenómenos educativos pueden tener 
también una cobertura desde el punto de vista sociológico, y de este modo reafirmar 
la validez de este método para interpretar los fenómenos educativos, aun en 
terrenos que parecieran estar fuera de su alcance. 
 


