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Introducción 

 

A partir de la experiencia laboral en diferentes instituciones, en el ámbito estatal; se ha 

podido observar que el ejercicio  profesional del Trabajo Social, se caracteriza por un hacer 

constante, este,  aún en situaciones imprevisibles consideradas como emergencia, implica una 

modalidad planificada de intervención a nivel individual, por parte del profesional,  y 

colectiva desde lo institucional. Este  “saber actuar / accionar  y/o intervenir” se presenta 

como un mecanismo adquirido e incuestionable coherente con los mencionados lineamientos. 

De manera que, tal como habitualmente lo expresa la queja profesional, resulta de gran 

dificultad en el espacio laboral, una reflexión crítica sobre la práctica cotidiana. Aún más 

compleja resulta la posibilidad de interrogarnos respecto a los marcos teóricos que sustentan 

la elaboración de las políticas sociales, el accionar de los actores parte de campo especifico 

abordado por la misma y el fundamento de la propia intervención profesional, es decir, desde 

donde se posicionan, miran e intervienen en  la realidad los actores involucrados en el proceso 

de diseño e instrumentación de las políticas sociales, teniendo en cuenta que son estas el 

encuadre inmediato del funcionamiento institucional,  y las que  construyen diferentes 

miradas de los actores sociales desde las que se configuran las modalidades de intervención 

(normativa) en respuesta a la demanda social  concreta. 

Este cuestionamiento respecto a los fundamentos, habitualmente implícitos, que 

sustentan el proceso de implementación de las políticas sociales de un área concreta, desde su 

elaboración a nivel macro y general, hasta su operacionalización a nivel micro y específico, 

remite a la siguiente tesis: 

“…Toda estrategia de intervención social constituye una teoría de la acción en acción. 

Por ello según la teoría que, explícitamente o no, se maneje variará la estrategia de acción que 

se adopte.  

Los diversos paradigmas desde los que en sociología se aborda la  acción social, 

significan una toma de posición respecto a  los dos componentes centrales de la misma: 

-las condiciones objetivas;  

-el agente social. 

La relación entre ambos componentes”1 

En este sentido el presente trabajo se centra en las condiciones objetivas de la 

intervención del T.S. en gabinete psicopedagógico en escuelas primarias,  

                                                
1 Costa, Ricardo;  Cátedra Teoría Social Moderna, Maestría en Trabajo Social,   Módulo I,  Programa. 
UNCórdoba, 2.006. Pág. 1. 
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Esta institución por su modalidad de funcionamiento posibilita el análisis desde un 

lugar que implica al mismo tiempo; “mirar - estar” dentro y “mirar - estar”  fuera, del sistema 

escolar en si mismo, ya que se trabaja con la totalidad de sus actores (familias, docentes, 

alumnos y directivos), en las escuelas, pero no siendo parte de la estructura administrativa, 

legal y edilicia de las mismas, por lo que no se es parte directamente involucrada en las 

situaciones que se presentan. 

En este sentido cabe señalar que más allá de las particularidades que se presentan en 

cada institución escolar y que requieren la atención del gabinete,  se ha observado una 

situación compartida en la totalidad de las escuelas atendidas, más allá de su ubicación 

geográfica y del contexto (rural – urbano) en que se insertan, y que brevemente expuesta, es la 

siguiente: 

-La totalidad de los niños derivados por las docentes para atención en gabinete (o otras 

instituciones y programas) por problemas de aprendizaje  y conducta, proceden de sectores 

de la población cuya cotidianeidad se desarrolla en condiciones de vulnerabilidad y exclusión 

social (pobres estructurales y nuevos pobres). 

Esto permite identificar una relación directa entre las dos variables componentes de la 

situación planteada; por una parte; alumnos con dificultades derivados para atención; por otra;  

sectores sociales (vulnerables,  excluidos de pobreza) de procedencia o pertenencia de los 

mismos. Este vínculo, identificado a nivel micro institucional, es la expresión concreta de la 

relación social existente a nivel macro social, que Bourdieu y Passeron caracterizan como“… 

un principio de inteligibilidad……el sistema de relaciones entre el sistema de enseñanza y la 

estructura de las relaciones entre clases….”2. La expresión en lo concreto institucional de 

este principio configura y constituye  las condiciones objetivas de la intervención del 

Trabajador Social en Gabinete Psicopedagógico. 

Partiendo de esto surge la pregunta guía del presente: ¿cómo y con qué 

particularidades, configura y constituye las condiciones objetivas de intervención en el 

proceso de diseño e instrumentación de la política educativa, y más concretamente en el 

ámbito escolar, este sistema de relaciones entre el sistema de enseñanza y la estructura 

de las relaciones entre clases?  

Para responder a este interrogante se considero tomar como ejes del análisis a los 

siguientes autores;  Carlos Marx y Federico Engels,  Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron. 

                                                
2 Bourdieu  Pierre –Passeron Jean Claude, “La Reproducción. Elementos para una Teoría del Sistema de 
Enseñanza”, Ed. Popular, 2.002,  pág. 8. 
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El trabajo se divide en dos partes; en la primera (Marx - Engels); teniendo en cuenta el 

principio antes mencionado se desarrollan elementos para la comprensión de las implicancias 

de la variable estructura de clases sociales; en la segunda; siguiendo a Pierre Bourdieu y Jean 

Claude Passeron se exponen elementos de la teoría del sistema de enseñanza desarrollada por 

ambos en su obra “La Reproducción”. 

Finalmente se presentan las conclusiones de este trabajo surgidas de la lectura  de 

ambos autores y de la experiencia laboral profesional en el ámbito mencionado. 
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Desarrollo 

• Estructura de Clases Sociales. Perspectiva del  Materialismo Histórico. 

A partir del eje orientador de esta reflexión; la relación que se da entre el sistema de 

enseñanza y la estructura de clases sociales, resulta necesario explicitar a que se hace 

referencia (que se comprende) por estructura de clases sociales. 

Para esto se presenta la propuesta  teórica de Marx y Engels. A través de la lectura de 

diferentes textos de los autores, surge como eje y fundamento del desarrollo teórico de estos, 

el mundo material en que la realidad se sostiene, es decir, en sus palabras“…premisas de las 

que partimos no son dogmas sino premisas reales. Son los individuos reales, su acción,  y sus 

condiciones materiales de vida…”3. 

La primera premisa de  toda la historia humana es la existencia de individuos humanos 

vivientes….el primer hecho comprobable es la organización corpórea de estos individuos y su 

comportamiento hacia el resto de la naturaleza…El hombre se diferencia de los animales  a 

partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, esto condicionado por su 

existencia corporal. Al producir sus medios de vida el hombre produce indirectamente su 

propia vida material…el modo de producción es la reproducción de la existencia física de los 

individuos…es un determinado modo de  manifestar su vida… un modo de vida de los 

mismos…Lo que son los individuos coincide con su producción tanto con lo que producen 

como con el modo como lo producen (Marx – Engels). 

La producción aparece al multiplicarse la población y presupone a su vez un intercambio 

entre los individuos. 

A su vez las relaciones entre las naciones dependen de “…la estructura interna de cada 

nación, del grado de desarrollo de su producción y de su intercambio interior, de hasta donde 

se han desarrollado las fuerzas productivas  y  como se ha desarrollado la división del 

trabajo”. 

La división del trabajo dentro de una nación se traduce ante todo, en la separación del 

trabajo industrial y comercial con respecto al trabajo agrícola y con ello, en la separación de la 

ciudad y el campo y en la contradicción de los intereses entre una y otro. Al mismo tiempo la 

división del trabajo dentro de estas diferentes ramas acarrea la formación de diversos sectores 

entre los individuos que cooperan en determinados trabajos. La posición que ocupan entre sí  

estos diferentes sectores se halla condicionada por el modo de  explotar el trabajo. 

                                                
3 Marx K y  Engels F, “Ideología  Alemana”, Barcelona, Ed. Grijalbo, pág  16 – 55. 
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Las diferentes fases de desarrollo de la división del trabajo son  otras tantas formas 

distintas de la propiedad; o; cada etapa de la división del trabajo  determina también las 

relaciones de los individuos entre sí en lo tocante al material, el instrumento y el producto de 

trabajo. 

A partir de este punto Marx comienza a describir las diferentes formas de propiedad a lo 

largo de la historia identificando tres, comenzando por la  propiedad tribal, luego la comunal 

estatal y por último la feudal,  desprendiendo de esta última forma de organización el vínculo 

existente entre las relaciones sociales y políticas. 

“…Nos encontramos pues con el hecho de que determinados individuos,  que como 

productores actúan de un determinado modo, contraen entre si estas relaciones sociales y 

políticas determinadas. La observación empírica tiene que poner de relieve en cada caso 

concreto la trabazón existente entre la organización social y política y la producción...la 

organización social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida determinados 

individuos….”4 

Con respecto a la Historia, expresa Marx; la primera premisa de toda existencia 

humana y también, por tanto de toda historia, es que los hombres se hallen, para “hacer 

historia”, en condiciones de poder vivir; para lo cual es necesario comer, beber,  alojarse 

bajo un techo, vestirse…El primer hecho histórico es por consiguiente la producción de los 

medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades.5 

Lo segundo es que la satisfacción de esta primera necesidad, la acción de satisfacerla y la 

adquisición del instrumento necesario para ello conduce a nuevas necesidades y  esta creación 

de necesidades nuevas constituye el primer hecho histórico.  

El tercer factor, es que los hombres renuevan diariamente su propia vida comienzan al 

mismo tiempo a crear a otros hombres, a procrear;  es la familia. 

La producción de la vida, se manifiesta inmediatamente como una doble relación; de una 

parte como una relación natural y de otra como una relación social, en el sentido que implica 

la cooperación entre diversos individuos bajo cualquier condición, de cualquier modo, y para 

cualquier fin. De donde se deprende que un determinado modo de producción o una 

determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o 

una determinada fase social, modo de cooperación que es a su vez,  una fuerza 

productiva; que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre condiciona su 

                                                
4 Op. Cit. Pág. 25- 
5 Op. Cit. Pág. 28, Estas  afirmaciones se encuentran en el apartado número uno cuyo titulo es Historia.  
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estado social, por tanto la historia de la humanidad debe  estudiarse y elaborarse siempre en 

conexión con la historia de la industria y del intercambio.  

Expresa Marx que después del análisis de estos aspectos “…de las relaciones históricas 

originarias, caemos en la cuenta de que el hombre tiene también conciencia…Pero, tampoco  

esta es  de antemano una conciencia pura…el espíritu nace …preñado de materia…que se 

manifiesta bajo la forma de capas de aire en movimiento, sonidos,  en una palabra, bajo la 

forma del lenguaje…el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe 

también para los otros hombres y que por tanto comienza a existir también para si mismo. 

La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social y los seguirá siendo  

mientras existan seres humanos….es ante todo conciencia del mundo inmediato y de los 

nexos limitados con otras personas y cosas fuera del individuo en si mismo y es al mismo 

tiempo una conciencia de la naturaleza… 

A partir de esto Marx describe como evoluciona la conciencia atravesando distintos 

momentos  vinculando este desarrollo a la reproducción material y social de los hombres, al 

mismo tiempo que vincula este proceso al de la división del trabajo “…de este modo 6 se 

desarrolla la división del trabajo…solo se convierte en  verdadera división a partir  del 

momento en que se separan el trabajo físico y el intelectual. Desde este instante puede la 

conciencia representarse realmente algo sin representar algo real. 

La división del trabajo implica diversas contradicciones 

*se da al mismo tiempo  la distribución, concretamente, la distribución desigual, tanto 

cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y de sus productos; es decir; de la propiedad, 

cuyo forma inicial se contiene en la familia.  

*la contradicción entre el interés  del individuo concreto o de una determinada familia y el 

interés común de todos los individuos relacionados entre sí, interés común que no existe, 

ciertamente tan solo en la idea como algo general, sino que se presenta en la realidad, ante 

todo, como una relación de mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece 

dividido el trabajo. 

*mientras se da una separación entre el interés particular y el interés común, mientras las 

actividades,  por consiguiente no aparecen divididas voluntariamente,  los actos propios de los 

hombres se erigen ante el en un poder ajeno y hostil, que le sojuzga. 

                                                
6 Previamente a este párrafo Marx a descripto la evolución de la conciencia desde un estado gregario y tribal a un  
mayor perfeccionamiento a partir del aumento de la producción, el acrecentamiento de las necesidades, factores 
que descansan en un tercero; el aumento de la población.  
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Esta plasmación de las actividades sociales, es uno de los momentos fundamentales en el 

desarrollo histórico,  y precisamente por esta contradicción cobra el interés común en cuanto 

Estado, una forma propia e independiente separada de los reales intereses colectivos y 

particulares, como una comunidad ilusoria sobre la base real de los vínculos existentes, y 

sobre todo a base de  las clases, ya condicionadas por la división del trabajo, que se forman y 

diferencian en cada conglomerado humano y entre las cuales hay una que domina a las 

demás. 

 De donde se  desprende que todas las luchas que se libran dentro del estado, no son sino 

las formas ilusorias bajo  las que se ventilan las luchas reales entre las diversas clases. Y se 

desprende asimismo que toda clase social que aspire a implantar su dominación, tiene que 

empezar conquistando el poder político, para poder presentar su interés como el interés 

general, cosa a que en el primer momento se ve obligada. 

Retomando lo anteriormente expuesto y en referencia a la concepción del autor de la 

historia, el mismo afirma que se trata de “…exponer el proceso real de producción, partiendo 

para ello de la producción material de la vida  inmediata y en concebir la forma de 

intercambio correspondiente a este modo de producción y engendrada por el, es decir, la 

sociedad civil en sus diferentes fases como el fundamento de toda la historia, presentándola 

en su acción en cuanto a Estado y explicando en base a ella todos los productos teóricos y 

formas de la conciencia, religión, filosofía, moral, etc.….no se trata de buscar una categoría 

en cada periodo, como lo hace, la concepción idealista de la historia sino de mantenerse 

siempre sobre el terreno histórico real, de no explicar la práctica partiendo de la idea, de 

explicar las formaciones ideológicas sobre la base de la práctica material, por donde se 

llega consecuentemente al resultado de que todas las formas y todos los productos de la 

conciencia no brotan por obra de la crítica espiritual,  o la transformación de fantasmas,  

espectros, visiones etc., sino que sólo pueden disolverse por el derrocamiento práctico de 

las relaciones sociales reales,  de que emanan las mismas, de que la fuerza propulsora de la 

historia, incluso de la religión, filosofía etc. , no es la crítica,  sino la revolución. Esta  

concepción revela que la historia no termina disolviéndose en la autoconciencia, sino que en 

cada una de sus fases se encuentra un resultado material, una suma de fuerzas de producción, 

una relación históricamente creada con la naturaleza entre unos y otros individuos, que cada 

generación transfiere a la que sigue, una masa de fuerzas productivas, capitales y 

circunstancias, que,  aunque de una parte sean modificados por la nueva generación, dictan a 

ésta, de otra parte sus propias condiciones de vida y le imprimen un determinado desarrollo, 
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un carácter especial, de que por tanto las circunstancias  hacen al hombre en la misma 

medida en que éste hace a las circunstancias. 

Paralelamente a este desarrollo teórico Marx  y Engels van  introduciendo cuales serían 

las diferencias de estos postulados con respecto al  comunismo y que particularidades 

asumiría el mismo en la concepción de la historia, y la división del trabajo, en el proceso de 

su instauración como sistema de organización social y bajo su régimen instalado. 

Asimismo una vez  planteada su perspectiva y los fundamentos de la misma los autores  

presentan  su crítica a Feuerbach destacando puntos centrales en los que no acuerdan con el 

mismo; siendo el punto central de contradicción con la concepción marxista, el divorcio entre 

materialismo e historia que aparece en el mencionado autor. 

En el desarrollo de este primer aspecto de este trabajo,  se ha considerado comprender  la 

estructura de clases sociales desde la perspectiva de Carlos Marx y Federico Engels, 

aclarando que tal como lo expresara el Dr. Ricardo Costa7,  la propuesta de el mencionado 

autor, es una matriz posible de lectura, para explicar porque la gente actúa como actúa, es 

decir, una matriz fundante para explicar la prácticas de los hombres, y, en este caso 

fundamentalmente, las condiciones objetivas en que las mismas se dan. 

En relación al tema de reflexión de este trabajo, que intenta identificar las particularidades 

que asume el sistema de relación entre el sistema de enseñanza y la estructura de clases, se 

comprende a las mismas desde esta perspectiva, es decir, como un proceso de constitución de 

clases cuyo fundamento surge de la reproducción del hombre y sus condiciones materiales de 

vida, a partir de lo cual se produce y reproduce la conciencia, los valores, las ideas, las 

creencias, en síntesis las representaciones que cada clase tiene de si y de las relaciones con 

otras, en torno de todo lo cual van construyendo, sobre esta base material y real.  

Desde esta perspectiva, y siguiendo a los autores,  teniendo en cuenta la matriz de lectura 

que ofrecen, se evidencia el concepto clave en torno al cual se desarrollan las actividades 

humanas; en tanto prácticas; la reproducción; de  la vida humana y las condiciones 

materiales que la hacen posible.  

Es a partir del concepto de reproducción que se identifica con claridad al mismo como lo 

esencial de la  relación entre el sistema de enseñanza y la estructura de clases sociales; que 

sintéticamente puede expresarse afirmando que el sistema educativo y la institución escuela 

reproducen a nivel micro, la ideología de la clase dominante imperante a nivel macro social, 

                                                
7 Costa, Ricardo, “Apuntes de Clase”, Cátedra Teoría Social Moderna, Maestría en Trabajo Social, UNCórdoba, 
2.006.  
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como lo expresa el autor ”…Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en 

cada época, o…, la clase que ejerce el poder espiritual dominante. La clase que tiene a su 

disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los 

medios para la producción espiritual, lo que hace que se le someta, al propio tiempo, por 

término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir 

espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal  de las 

relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas 

como ideas; por tanto; las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante 

son también  las que confieren el papel dominante a sus ideas. Los individuos que forman la 

clase dominante tienen también, entre otras cosas,  la conciencia de ello y piensan a tono con 

ello; por eso, en cuanto dominan clase y en  cuanto determinan todo el ámbito de una época 

histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda se extensión por tanto, entre otras 

cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulen la producción y 

distribución de la ideas de su tiempo; y que  sus ideas sean por ello mismo, las ideas 

dominantes de la época…”8 

• La reproducción9: El sistema de relaciones entre el sistema de enseñanza y la 

estructura de las relaciones entre las clases. 

En el prologo de la obra los autores expresan que “…cada capítulo (de la misma) alcanza 

por caminos distintos el mismo principio de inteligibilidad; es decir; desemboca en el tema de 

las relaciones entre el sistema de enseñanza y la estructuras de las relaciones entre las clases, 

punto central de la teoría del sistema de enseñanza…”. 

En el capítulo I se trata al sistema de enseñanza bajo un aspecto cada vez diferente 

sucesivamente en sus funciones de comunicación, de inculcación de una cultura legítima, de 

selección y de legitimación, llegando desde todos estos enfoques al mencionado principio. 

En coincidencia con Marx y Engels, el autor retoma el fundamento material de las 

relaciones sociales existentes en las que se basa el sistema de representaciones o ideas, es 

decir, que las referencias teórico – explicativas descansan sobre una base real concreta. 

En este sentido expresan “…no dejaran (algunos lectores) de sugerir que es preciso 

cerrarse a las evidencias del sentido común para intentar comprender las funciones sociales de 

la violencia pedagógica y para instaurar una violencia simbólica como una forma de violencia 

social en el mismo momento en que la decadencia del modo de imposición más autoritario y 

                                                
8 Marx, K y Engels, F, Op. Cit. Págs. 50 – 51. 
9 Bourdieu Pierre y  Passeron, Jean Claude; La reproducción; Elementos para una Teoría del Sistema de 
Enseñanza. Ed. Popular, 2.001. (Título de  la Obra). 
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la renuncia a las técnicas más brutales de coerción  parecerían justificar más que nunca la fe 

optimista en la moralización de la historia por las solas virtudes del progreso técnico y del 

desarrollo económico. Esto sería ignorar la cuestión sociológica de las condiciones sociales 

que deben desarrollarse para que sea posible la explicitación científica de las funciones 

sociales de una institución: no es por azar que el momento en que se opera el transito de las 

técnicas brutales de imposición a las técnicas más sutiles sea sin duda el más favorable a la 

puesta al día de la verdad objetiva de esta imposición. Las condiciones  sociales que hacen 

que la transmisión del poder y de los privilegios deba emprender, más  que en ninguna otra 

sociedad, el camino tortuoso de la consagración escolar, o que impiden que la violencia 

pedagógica se pueda manifestar en su realidad de violencia social, son asimismo las 

condiciones que hacen posible la explicitación de la verdad de la acción pedagógica, 

cualesquiera sean las modalidades, más o menos brutales, por las que se ejerce…”. 

A continuación se presentan las proposiciones del libro I de la obra que se han 

considerado más relevantes a los fines del presente trabajo, que es evidenciar que 

particularidades asume el sistema de relaciones entre existente entre el sistema de enseñanza y 

la estructura de clases sociales; en tanto el primero a través de la escuela facilita la 

reproducción del segundo, recreando a nivel institucional las relaciones sociales de clase 

existente. 

*Proposiciones. 

0-Todo poder de violencia simbólica…todo poder que logra imponer significaciones e 

imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia 

fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esta relación de fuerza. 

A partir de este punto continua con las proposiciones uno, dos, tres y cuatro, las cuales a 

su vez se subdividen en otras cuyos postulados amplían a cada una de las cuatro mencionadas. 

De manera que al tomar en este trabajo cada una de las cuatro, se las presentará unificadas a 

las proposiciones que las contienen, dado que tal como se indico estas hacen referencia  a 

aspectos contenidos en las primeras, 1, 2, 3, y 4.  

1- De la doble arbitrariedad de la acción pedagógica. 

1. Toda acción pedagógica (AP) es objetivamente una violencia simbólica en tanto que 

imposición, por un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural. En este caso esta haciendo 

referencia a la acción pedagógica escolar que reproduce la cultura dominante,  contribuyendo 

así a reproducir la estructura de las relaciones de fuerzas, en una formación social en que el 

sistema de enseñanza dominante tiende a reservarse el monopolio de la violencia simbólica 

legitima. La AP es violencia simbólica en dos sentidos: 
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-un primer sentido, en la medida en que las relaciones de fuerza entre  os grupos o las 

clases sociales que constituyen una formación social son el fundamento del poder arbitrario 

que es la condición de la instauración de una relación de comunicación pedagógica,  o sea 

de la imposición y de la inculcación de una arbitrariedad cultural según un modelo 

arbitrario de imposición y de inculcación (1.1.). Como poder simbólico, la AP sólo puede 

producir su efecto propiamente pedagógico cuando: 1.1.1.-se ejerce en una relación de 

comunicación, 1.1.2-cuando se dan las condiciones sociales de imposición y de la 

inculcación, o sea de las relaciones sociales de fuerza que no están implicadas en una 

definición formal de comunicación. 

En una formación social determinada, la AP que las relaciones de fuerza  entre los grupos 

o clases sociales que constituyen esta formación social colocan en posición dominante en el 

sistema de las AP, es aquella que, tanto  por su modo de imposición como por la delimitación 

de lo que impone y de aquellos a quienes lo impone, corresponde más completamente, de 

manera mediata, a los intereses objetivos (materiales, simbólicos y pedagógicos) de los 

grupos o clases dominantes (1.1.3). 

-un segundo sentido, en la medida en que la delimitación objetivamente implicada en el 

hecho de imponer y de inculcar ciertos significados tratados como dignos de ser reproducidos 

por una AP, reproduce (en el doble significado del término) la selección arbitraria que un 

grupo o una clase opera objetivamente en  y por su arbitrariedad cultural (1.2.). Esta selección  

es arbitraria en tanto que la estructura y las funciones de esta cultura no pueden deducirse de 

ningún principio universal, físico, biológico o espiritual, puesto que no están unidas por  

ningún tipo de relación interna a la naturaleza de las cosas o a una naturaleza humana (1.2.1.) 

Esta selección es sociológicamente necesaria en la medida en que esta cultura debe su 

existencia a las condiciones sociales de las que es producto y su inteligibilidad a la coherencia 

y a las funciones de la estructura de las relaciones significantes que la constituyen (1.2.2.). El 

grado de objetivo de arbitrariedad del poder de imposición de una AP es tanto más elevado 

cuanto más elevado sea el mismo grado de arbitrariedad de la cultura impuesta (1.3). La AP 

cuyo poder arbitrario de imponer una arbitrariedad cultural reside en las relaciones de fuerza 

entre los grupos o clases que constituyen la formación social en la que dicha AP se ejerce 

contribuye, a reproducir la arbitrariedad cultural que inculca, a reproducir las relaciones de 

fuerza que  fundamentan su poder de imposición arbitrario (1.3.1.). En una formación social 

determinada las diferentes AP que  nunca pueden ser definidas independientemente de su 

pertenencia a un sistema de AP sometidas al efecto de dominación de la AP dominante 

tienden a reproducir el sistema de arbitrariedades culturales característico de esta formación 
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social,  la dominación de la arbitrariedad cultural dominante, contribuyendo de esta forma a la 

reproducción de las relaciones sociales de fuerza que colocan esta arbitrariedad cultural en 

posición dominante. 

2- De la autoridad pedagógica. 

2. El autor retoma las proposiciones 1.1 y 1.2, agregando que, la AP implica 

necesariamente  como condición social para su ejercicio la autoridad pedagógica (AuP) y la 

autonomía relativa de la instancia encargada de ejercerla. En tanto que el poder arbitrario de 

imposición, por el solo hecho de ser ignorado como tal, se halla objetivamente reconocido 

como autoridad legitima, la AuP, poder de violencia simbólica que se manifiesta bajo la 

forma de un derecho de imposición legítima refuerza el poder arbitrario que la fundamenta y 

con ella disimula (2.1). Las relaciones de fuerza están en el origen, de la AP y del 

desconocimiento de la verdad objetiva de la AP, desconocimiento que define el 

reconocimiento de la legitimidad de la AP y que, como tal, constituye su condición de 

ejercicio (2.1.1.).Las relaciones de fuerza determinan el modo característico de una AP como 

combinación  histórica de los instrumentos de violencia simbólica y los instrumentos de 

encubrimiento (2.1.1.I).En una formación social determinada, las instancias que aspiran 

objetivamente al ejercicio legitimo de un poder de imposición simbólica y tienden de esta 

forma a reivindicar el monopolio de la legitimidad entran necesariamente en relaciones de 

competencia, o sea en relaciones de fuerza y relaciones simbólicas cuya estructura pone de 

manifiesto según su lógica el estado de las relaciones de fuerza entre los grupos o las clases 

(2.1.1.2). En tanto que la relación de comunicación pedagógica en la que se realiza la AP 

supone para instaurarse la existencia de  la AuP, esa relación no se reduce a una pura y simple 

relación de comunicación (2.1.2.).Por el hecho de que toda AP en ejercicio por dispone por 

definición de una AuP,  los emisores pedagógicos aparecen  automáticamente  como 

dignos de transmitir lo que transmiten y por tanto , quedan autorizados para imponer 

su recepción y para controlar su inculcación mediante sanciones socialmente aprobadas 

o garantizadas (2.1.2.3.). “…los receptores pedagógicos están dispuestos de entrada a 

reconocer la legitimidad de la información transmitida y la AuP de los emisores 

pedagógicos y por lo tanto a recibir e interiorizar el mensaje (2.1.2.3.). “…la fuerza 

propiamente simbólica de las sanciones físicas o simbólicas, positivas o  negativas 

jurídicamente garantizadas, o no, que aseguran, refuerzan y consagran de forma 

duradera el efecto de una AP es mayor en la medida en que se aplican a grupos o clases 

mejor dispuestos  a reconocer la AuP que se les impone (2.1.2.4.). En una formación social 

determinada, la cultura legitima, o sea,  la cultura dotada de la legitimidad dominante, no 
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es más que la arbitrariedad cultural dominante, en la medida en que se desconoce su 

verdad objetiva de arbitrariedad cultural y de arbitrariedad cultural dominante (2.2.2.), esta 

legitimidad es reconocida designando a lo transmitido como digno de ser transmitido 

contrariamente ocurre con todo aquello que no se transmite. Los agentes o instituciones  que 

ejercen AP disponen de la AuP en calidad mandataria de los grupos o clases cuya 

arbitrariedad imponen de un modo definido por la misma, o sea, en calidad de detentadora por 

delegación del derecho de la violencia simbólica (2.3.). Esta delegación es siempre una 

delegación limitada,  tiene por contrapartida la imposibilidad de que  esta instancia defina 

libremente el modo de imposición, el contenido impuesto, y el público al que se le impone 

(2.3.1.1.). Las sanciones tienen más posibilidades de ser reconocidas como legítimas, cuanto 

más se aplican a los grupos o clases para los cuales estas sanciones tienen más posibilidades 

de ser confirmadas por las sanciones del mercado (2.3.1.2.).  

3. Del Trabajo Pedagógico. 

“… La AP implica el trabajo pedagógico (TP) como trabajo de inculcación con una 

duración, suficiente  para producir una formación duradera, o sea, un habitus como producto 

de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse  una 

vez terminada la AP, y de este modo perpetuar en las prácticas los principios de la 

arbitrariedad interiorizada (3). El TP tiende a reproducir las condiciones sociales de 

producción de esta arbitrariedad cultural, o sea, las estructuras objetivas de las que es 

producto, por mediación del habitus como principio generador de prácticas reproductoras de 

las estructuras objetivas (3.1.). La productividad específica del TP se mide objetivamente por 

el grado en que produce su efecto de reproducción (3.1.1.), …por el grado en que el habitus 

que produce es duradero (3.1.1.1.), …por el grado en que el habitus es transferible (3.1.1.2.), 

…por el grado en que es exhaustivo (3.1.1.3). “…el grado de realización del TP que se 

considera necesario y suficiente para producir la forma plena del habitus, o sea, el grado de 

realización cultural en el que las clases dominantes y dominadas tienden a reconocer “al 

hombre cultivado” y por el que se miden objetivamente los productos de las AP dominadas, o 

sea, las diferentes formas del hombre plenamente realizado tal como está definido por la 

arbitrariedad cultural de los grupos o clases dominadas (3.1.2.1.). Como trabajo prolongado 

de inculcación que produce habitus duradero y transferible, inculcado al conjunto de los 

destinatarios legitimos un sistema de esquemas de percepción, de pensamientos, de 

apreciación, y de acción, el TP contribuye a producir y reproducir la integración intelectual y 

la integración moral del grupo  de la clase en cuyo nombre se  ejerce (3.1.3.). En una 

formación social determinada, el TP por el que se realiza la AP dominante tiene siempre 
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la función de mantener el orden, o sea, de reproducir la estructura de las relaciones de 

fuerza entre los grupos o las clases, en tanto que tiende, ya sea por la inculcación o por la 

exclusión, a imponer a los miembros de los grupos o las clases dominadas el 

reconocimiento de la legitimidad de la cultura dominante y hacerles interiorizar, en  

medida variable, disciplinas y censuras que cuando adquieren la forma de autodisciplina 

y autocensura sirven mejor que nunca los intereses, materiales o simbólicos, de los 

grupos o clases dominantes (3.2.2.1.2). El TP es un proceso irreversible que produce en el 

tiempo necesario para la inculcación una disposición irreversible, o sea, una disposición que 

solo puede ser reprimida o transformada por un proceso irreversible que produzca a su vez 

una nueva disposición irreversible, la AP primaria  (educación primera) que se realiza en un 

TP sin antecedentes (trabajo pedagógico primario), produce un habitus primario, 

característico de un grupo o una clase, que esta en el origen de la constitución ulterior de 

cualquier otro habitus (3.3.). Dado que todo TP secundario10 tiene como efecto propio el 

producir prácticas de las que procura el dominio simbólico, el grado de productividad 

específica de un TP secundario se mide desde este punto de vista por el grado en que el 

sistema de medios necesarios para la realización del TP (modo de inculcación) está 

objetivamente organizado para asegurar, mediante la inculcación explícita de principios 

codificados y formales, la transferibilidad formal del habitus (3.3.2.2.). “…El TP secundario 

dominante que recurre a un modo de inculcación tradicional tiene una productividad 

específica tanto más reducida cuando se ejerce sobre grupos o clases que ejercen un TP 

primario más alejado del TP primario dominante que inculca, entre otras cosas, un dominio 

práctico con dominante verbal, un TP como este tiende a  producir, en y por su mismo 

ejercicio, la delimitación de sus destinatarios realmente posibles, excluyendo a los distintos 

grupos o clases tanto más rápidamente cuando más desprovistos están del capital y del ethos 

objetivamente presupuestos por su modo de inculcación (3.3.3.2). 

4. Del sistema de enseñanza. 

4.Todo sistema de enseñanza, SE, institucionalizado debe las características especificas de 

su estructura y de su funcionamiento al hecho de que le es necesario producir y reproducir por 

los medios propios de la institución, las condiciones institucionales cuya existencia y 

persistencia (autorreproducción de la institución) son necesarias tanto para el ejercicio de su 

función propia de inculcación como para la realización de su función de reproducción de una 

arbitrariedad cultural de la que no es el productor (reproducción cultural) y cuya reproducción 

                                                
10 TP Secundario: TP que implican la imposición de arbitrariedades culturales posteriores al TP primario, el cual 
refuerzan. 
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contribuye a la reproducción de las relaciones entre los grupos o las clases (reproducción 

social). Dado 1) que un SE sólo  puede realizar su función propia de inculcación a condición 

de que produzca y reproduzca, con los medios propios de la institución, las condiciones de un 

TP capaz de  reproducir en los límites de los medios de la institución, o sea, continuamente al 

menor costo y en serie, un habitus tan homogéneo y tan duradero como sea posible, en el 

mayor  número posible de destinatarios legítimos (entre éstos los reproductores de la 

institución); dado 2) que un SE debe, para realizar su función externa de reproducción social y 

cultural, producir un habitus tan  conforme como sea posible a los principios de la 

arbitrariedad cultural  que esta encargado de reproducir, las condiciones  del ejercicio de un 

TP institucionalizado y de la reproducción institucional de ese TP tienden a coincidir con las 

condiciones de realización de la función de reproducción, puesto que un cuerpo de agentes 

especializados, suficientemente intercambiables como para poder ser reclutados 

continuamente y en número suficiente, dotados de la formación homogénea y de los 

instrumentos homogeneizados y homogeneizantes que constituyen la condición de ejercicio 

de un TP especifico y reglamentado, o sea, de un trabajo escolar, TE, forma 

institucionalizada del  TP secundario, esta predispuesto por las condiciones institucionales 

de su propia reproducción a encerrar su práctica en los límites trazados por una institución 

cuya misión es reproducir la arbitrariedad cultural y no decretarla (4.1.).Dado que debe 

garantizar las condiciones  institucionales de la homogeneidad y de la ortodoxia del TE, el SE 

tiende a dotar a  los agentes encargados de la inculcación de una formación homogénea y de 

instrumentos homogeneizados y homogeneizantes (4.1.1.1.). “…el  SE tiende a hacer sufrir a 

la información y a la formación que inculca,  un tratamiento cuyo principio reside a la vez en 

las exigencias del TE en las tendencias inherentes a un cuerpo de agentes situados en esas 

condiciones institucionales, o sea, a codificar, homogeneizar y sistematizar el mensaje escolar 

(4.1.1.2). “…todo SE detenta necesariamente el monopolio de la producción de los agentes 

encargados de reproducirla, o sea, de los agentes dotados de la formación duradera que les 

permite ejercer un TE que tienda a reproducir esta misma formación en nuevos reproductores, 

y por ello encierra una tendencia a la autorreproducción perfecta que se ejerce en los limites 

de su autonomía relativa (4.1.2.).”…Todo SE debe producir y reproducir, por los medios 

propios de la institución, las condiciones institucionales del desconocimiento de la violencia 

simbólica que ejerce o sea del reconocimiento de su legitimidad como institución pedagógica 

(4.2). Una instancia pedagógica se caracteriza según el grado de institucionalización de la AP 

que ejerce, o sea, según su grado de autonomización, por la posición entre; 1) un sistema de 

educación en el que la AP no está constituida como práctica específica e incumbe a la casi 
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totalidad de los miembros educados de un grupo o de una clase (siendo las especializaciones 

esporádicas o parciales), y 2) un SE en el que la AuP necesaria para el ejercicio de la AP está 

explícitamente delegada y jurídicamente garantizada a un cuerpo de especialistas,  

específicamente reclutados, formados y delegados para realizar el TE por procedimientos 

controlados y reglamentados por la institución, en lugares y momentos determinados, usando 

instrumentos standarizados y controlados (4.2.1.1.). En tanto que autoriza la desviación de la 

autoridad  pedagógica, AP, de función en beneficio de la persona del funcionario (AuE)11, o 

sea, en tanto que produce las condiciones del encubrimiento y el desconocimiento del 

fundamento institucional de la AuE, el SE produce las condiciones favorables para el ejercicio 

de un TP institucionalizado, puesto que desvía en beneficio de la institución y de los grupos 

de clases a los que sirve el efecto de reforzamiento que produce la ilusión de la independencia 

del ejercicio del TE respecto a las condiciones institucionales y sociales (paradoja del carisma 

profesional) (4.2.2.1). 

Es en esta última proposición, en la número 4, en la que los autores  especifican las formas 

y efectos de una AP que se ejerce en el ámbito de una institución escolar; sólo en la última 

proposición (4.3)., se halla caracterizada expresamente la AP escolar que reproduce la cultura 

dominante, contribuyendo así a reproducir la estructura de las relaciones de  fuerza en una 

formación social en que el sistema de enseñanza dominante tiende a reservarse el monopolio 

de la violencia simbólica legítima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Autoridad Pedagógica Escolar 
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Se encontró en  las propuestas teóricas seleccionadas elementos de importancia que 

han permitido la comprensión buscada, respecto a las mencionadas situaciones; que a 

continuación se describen: la presencia  habitual y continua en las escuelas de dos tipos de 

situaciones problema; las de convivencia y las de aprendizaje, que en el discurso institucional 

se fusionan en expresiones tales como “chicos hiperactivos o con déficit atencional que 

molestan en el aula, no aprenden, no dejan aprender ni dar clases”, y que adquirieren  una 

modalidad de abordaje / presentación por parte de las docentes: la queja, la explicación e 

identificación de causas, la derivación a gabinetes u otros profesionales. 

En este contexto se ha identificado que los alumnos que son encuadrados por los 

docentes como protagonistas de estas situaciones presentan una característica en común; su 

vida cotidiana se desarrolla en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, en sus 

hogares y en el ámbito comunitario, es decir, que proceden de sectores sociales de  pobreza 

estructural y nuevos pobres. 

 Siendo las alternativas de solución que para ellos se proponen la concurrencia a 

tratamientos médicos, gabinetes psicopedagógicos o escuelas especiales. 

 El estado desde el ámbito especifico políticas sociales educativas y desde sus 

instituciones, coincide y avala este discurso de la diferencia generando herramientas y 

estrategias de intervención / solución; para enfrentar la misma con  propuestas de capacitación 

tales como: “Iguales pero diferentes” (congreso provincial), mediación, resiliencia, 

habilidades sociales, que pretenden ser herramientas que faciliten el trato con estos chicos 

problema. 

 En esta situación tanto a nivel micro, como de políticas educativas macro; se toma al 

alumno y su familia como un sujeto aislado, del que se conoce sus condiciones de vida socio 

– económicas a las que se adjudica su situación escolar. 

Esta mirada resulta parcial y no se alcanza a captar la dimensión del problema dado 

que la escuela lo visualiza como situaciones que solo se dan en su institución, o en la 

comunidad en que se inserta. Pero al observar, desde el gabinete que estas situaciones se dan 

constantemente en la totalidad de las escuelas atendidas, y que son las que inciden en forma 

directa en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los chicos a las que se liga su “éxito o 

fracaso” en el sistema; surgen cuestionamientos tales como ¿Quiénes definen contenidos e 

indicadores del éxito escolar, es decir, quien define: que, como, y cuanto se debe aprender 

para “acreditar logros” en el sistema? ¿Porqué los alumnos que presentan problemas son 

siempre los que procedentes de un mismo sector social?¿sobre qué fundamento estos alumnos 
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y sus familias son vistos / tratados como los que carecen de valores, hábitos, etc.?. 

Estas preguntas se reformularon a partir del  principio en que se fundamenta la obra 

la reproducción de Bourdieu y Passeron, que expresa la existencia de un sistema de relaciones 

entre el sistema de enseñanza y la estructura de clases sociales; de la siguiente manera: ¿cómo 

y con qué particularidades configura y constituye las condiciones objetivas de intervención en 

el proceso de diseño e instrumentación de la política educativa, y más concretamente en el 

ámbito escolar, este sistema de relaciones entre el sistema de enseñanza y la estructura de las 

relaciones entre clases?  

 En relación a este interrogante se presenta a modo de respuesta la siguiente: las 

situaciones concretas descriptas que se observan en las escuelas tienen su origen y 

fundamento en el sistema de relaciones que se da entre el sistema de enseñanza y la estructura 

de clases;  que tiende a la reproducción de la cultura considerada como legitima que se funda 

en la imposición de una arbitrariedad cultural que responde a la imposición encubierta de los 

intereses de la clase dominante. 

 Esta respuesta se ha sustentado a lo largo de este trabajo, evidenciando en primer 

término como  a partir de la reproducción de la vida y las condiciones materiales de existencia 

se desarrolla un proceso que a un mismo tiempo por una parte; constituye la estructura de 

clases en torno a los mencionados aspectos; y por otra; genera la historia. 

 Si bien tal como lo expresa Marx  algunas de las miradas acerca de la historia han 

perdido de vista estos aspectos presentando su visión desde otras referencias. 

 La reproducción de la estructura de clases, sustentada en la división del trabajo,  la 

propiedad de los medios de producción, y las relaciones de intercambio va generando un 

modo de ser y estar en sociedad en el que “… Los individuos que forman la clase dominante 

tienen también, entre otras cosas,  la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en 

cuanto dominan clase y en  cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se 

comprende de suyo que lo hagan en toda se extensión por tanto, entre otras cosas, también 

como pensadores, como productores de ideas, que regulen la producción y distribución de la 

ideas de su tiempo; y que  sus ideas sean por ello mismo, las ideas dominantes de la 

época…”12. 

Por tanto para la clase dominante es prioritario generar y contar con  las instancias 

necesarias para la transmisión  de sus ideas a las siguientes generaciones, y este traspaso debe 

producirse de manera tal que sea percibido por las clases dominadas como legitimo, por lo 

                                                
12 Marx K. y Engels F., Op. Cit. Págs. 51. 
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que será necesario la eliminación de toda forma de violencia física. Esto garantizará la 

continuidad de este modelo / modo de organización social, siempre asentado en las 

condiciones materiales de reproducción. 

Es en este punto en que Bourdieu y Passeron, aportan una clara identificación de las 

particularidades que esta relación social de dominación existente, asume en el sistema de 

enseñanza y particularmente en el sistema escolar, destacando que el vínculo que se da entre 

la estructura de clases y el sistema de enseñanza, se sustenta en la función de 

REPRODUCCIÓN de la cultura dominante, que el mencionado  sistema lleva adelante y 

cuya realización es esencialmente posible por el encubrimiento de esta verdad objetiva13, 

de la acción pedagógica. 

Esto es desarrollado y analizado a lo largo la obra; en la que  los autores centran su 

perspectiva en cuatro elementos de análisis: de la doble arbitrariedad de la acción pedagógica, 

de la autoridad pedagógica, del Trabajo Pedagógico, del sistema de enseñanza, todos los 

cuales conducen a develar las particularidades que asume la relación social de dominación 

vigente en el sistema escolar, al que al mismo tiempo da origen, ya que este con sus 

instituciones, agentes y contenidos es el instrumento esencial de la reproducción de la cultura 

dominante y en consecuencia de la clase dominante. 

Finalmente  se considera desde la mirada de estos autores se vuelve posible responder con 

claridad a la pregunta guía de este trabajo logrando identificar cuales son las particularidades 

que  configuran y constituye las condiciones objetivas de intervención en el proceso de diseño 

e instrumentación de la política educativa, en el ámbito escolar, que son las anteriormente 

mencionadas. Asimismo se indica que de acuerdo a la lectura las perspectivas de Marx y 

Engels y  Bourdieu y Passeron, en cuanto al tema de reflexión, son complementarias, dado 

que en el primer caso se especifican aspectos de las relaciones entre las clases y en el segundo 

de cómo estas determinan la constitución y funcionamiento del sistema de enseñanza.  

El intentar comprender  la intervención profesional seleccionando, entre las posibles, una 

matriz de lectura, en este caso la de Marx – Engels y Bourdieu – Passeron,  que de cuenta de 

lo que ocurre implícitamente en los espacios de intervención, permite a su vez una mayor 

claridad respecto al  lugar que ocupamos en ese campo de juego (en este caso educacional), al 

mismo tiempo que nos desafía, comprendidas las reglas del mismo y  las consecuencias de 

nuestro accionar, a posicionarnos dentro de este sabiendo que “…Toda estrategia de 

                                                
13 Se alude en este caso a que la reproducción de la clase dominante es realizada de manera tal que no es 
percibida como tal por los agentes e instancias encargados de su concreción, al mismo tiempo que esta función 
de reproducción es la esencia de toda acción pedagógica. 
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intervención social…en este caso de intervención profesional que implementemos, … 

constituye una teoría de la acción en acción. Por ello según la teoría que, explícitamente o no, 

se maneje variará la estrategia de acción que se adopte…y los efectos de la misma.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

23 

Bibliografía 

 

§ Bordieu, Pierre y Passeron, Jean Claude: “La Reproducción. Elementos para una 

Teoría del Sistema de Enseñanza”. Madrid, España, Ed. Popular. Año 2.001. 

§ Costa, Ricardo, “Apuntes de Clase”, Cátedra Teoría Social Moderna, Maestría en 

Trabajo Social, UNCórdoba, 2.006.  

§ Marx K y  Engels F, “Ideología  Alemana”, Barcelona, Ed. Grijalbo, pág  16 – 55. 

§ Tonucci, Francesco, “Con ojos de niño”, Ed. Losada, 1.994, Págs. 96, 136, y 152. 

  
 

 

 

 


