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Introducción 

En el marco de la carrera de Profesorado de Educación Primaria de Mendoza, hemos 
realizado la presente actualización disciplinar que aborda la “Función Social de la 
Educación”, temática central y transversal dentro del espacio curricular de Sociología 
de la Educación. Para realizar este ejercicio de transposición didáctica es importante 
tener en cuenta que la carga horaria total de dicha materia es de 60hs (4hs 
semanales) y que la misma se dicta en el segundo cuatrimestre del segundo año de 
la carrera. En el perfil de egresade que se plantea en el DCP de la carrera se establece 
que 

se concibe la docencia como práctica de mediación cultural reflexiva y crítica, 

caracterizada por la capacidad para contextualizar las intervenciones de 

enseñanza en pos de encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los 

aprendizajes de los/as alumnos/as y apoyar procesos democráticos en el 

interior de las instituciones educativas y de las aulas, a partir de ideales de 

justicia y del logro de mejores y más dignas condiciones de vida para todos 

los/as alumnos/as. (DGE, 2014, p.27) 

En este marco “Se aspira a formar docentes del Nivel Primario que sea a la vez 
persona comprometida, mediador/a intercultural, animador/a de una comunidad 
educativa, garante de la Ley y organizador/a de una vida democrática, intelectual y 
conductor cultural.” ((DGE, 2014, p.27) Si es necesario incorporar algo que no se 
incluye en el DCP es que esta carrera tiene un fuerte sesgo de género, siendo elegida, 
mayoritariamente, por mujeres.  

Por su parte, la Sociología de la Educación es una  

disciplina que aporta al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva acerca de la 

educación y el papel que el sistema educativo ha cumplido y cumple desde su 
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conformación hasta la actualidad. Durante su historia, la Sociología de la 

Educación ha producido debates que marcaron épocas y dieron fundamento a 

la elaboración de políticas educativas. Por ello es de fundamental importancia 

que los/s futuros/as docentes puedan superar los conceptos propios del sentido 

común y construir una visión crítica y reflexiva acerca de los proyectos 

educativos pasados y presentes. (DGE, 2014, p.70) 

Es por esto que nos abocaremos a través de un informe de lectura a analizar la 
educación y entender cuál es la función social de la escuela, explorando las diferentes 
perspectivas educativas que se han implementado en la historia de la educación. 
Dichos insumos teóricos aportarán a les estudiantes del Profesorado de Educación 
Primaria, conocimientos acerca del proceso realizado por nuestro sistema educativo 
con el fin de comprender el presente del mismo, y analizar las problemáticas actuales 
con las cuales se enfrentarán en su práctica docente. 

Partimos de tres perspectivas teóricas existentes que conciben la educación desde 
diferentes puntos de vista. Por un lado, desde una mirada más tradicionalista, el 
estructural-funcionalismo ha sido la perspectiva que ha predominado en los debates 
en torno a la función social de la Educación. Las corrientes que se enmarcan en esta 
línea, analizan la relación entre Estado y educación desde la perspectiva del consenso 
y la adecuación de los individuos a los roles sociales emergentes. Así, aparece una 
función principalmente conservadora: garantizar la reproducción social y cultural como 
requisito para la supervivencia misma de la sociedad. Nos detendremos en las 
elaboraciones teóricas del autor que realizó una indagación más profunda acerca del 
fenómeno educativo: Emile Durkheim (1858-1917).  

Por otro lado, la perspectiva reproductivita considera a esta reproducción social como 
la reproducción de las desigualdades sociales. Desde esta visión más idealista, la 
escuela y sus funciones sociales, el proceso de socialización de las jóvenes 
generaciones, se ha descrito generalmente como un proceso de inculcación y 
adoctrinamiento ideológico, la educación desde esta perspectiva no representaría a 
la sociedad ni al bien común, sino que se presentaría como el instrumento de las 
clases dominantes. En este caso, si bien retomaremos algunos lineamientos 
generales, haremos hincapié en el libro “La escuela Capitalista en Francia” de 
Christian Baudelot y Roger Establet (1971).  

Por último se incorpora una perspectiva más actual, intenta superar la visión 
dicotómica de las perspectivas antes mencionadas, estableciendo que la educación 
por si misma no basta para superar las diferencias de clase,  pero considerando a la 
misma como espacio necesario y campo de lucha “La escuela como institución social, 
que cumple funciones específicas y restringidas, no puede compensar las diferencias 
que provoca una sociedad de libre mercado, dividida en clases o grupos con 
oportunidades y posibilidades económicas, políticas y sociales bien desiguales en la 
práctica (...) no puede anular tal discriminación pero sí paliar sus efectos y 
desenmascarar el convencimiento de su carácter inevitable, si se propone una política 
radical para compensar las consecuencias individuales de la desigualdad social.” 
(Pérez Gómez) Para incorporar las perspectivas del paradigma crítico, indagaremos 
las construcciones teóricas de Paulo Freire (1921-1997), referente de la Educación 
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Popular como corriente y los aportes del pensamiento de Antonio Gramsci (1891-
1937) para pensar esta perspectiva. 

El presente informe está estructurado en tres grandes bloques, de acuerdo a las 
lecturas propuestas en el análisis. En el punto 1, analizaremos la educación como 
parte del consenso, desde los aportes de Durkheim. En el punto 2, profundizaremos 
en la visión reproductivita con los aportes de Baudelet y Establet. Por último, en el 
punto 3, recorremos los aportes de la educación popular de la mano de algunos 
conceptos gramscianos. 

 

1. El positivismo sociológico de Emile Durkheim: educar para la integración 
del individuo y el consenso social 

Como hemos mencionado, existen distintos paradigmas para pensar las 
problemáticas educativas en nuestra sociedad: qué es la educación, qué función 
cumple, qué tipo de ciudadanes proyecta o busca formar, en qué tipo de sociedad se 
está pensando, entre otras; estos interrogantes están presentes en todas las épocas 
y despiertan grandes y diferentes debates que lejos de cerrarse y/o resolverse se han 
complejizado. 

Los orígenes de la sociología de la educación se remontan a los de la sociología, 
surge paralelamente con esta disciplina, muches de les autores de la sociología 
clásica se refieren a esta problemática, quizás no de forma específica; nosotres 
haremos hincapié en los aportes teóricos que realiza Emile Durkheim (1858-1917) 
quien llevó a cabo una investigación profunda acerca del fenómeno educativo. Este 
autor es considerado uno de los precursores de la sociología de la educación. 

El pensamiento de Durkheim se forma sobre la base del pensamiento de Saint Simón 
y Augusto Comte, según Ana María Brígido, “Sus ideas sobre la educación constituyen 
el primer antecedente, remoto por cierto de la sociología de la educación (…) el 
germen de esta disciplina hay que buscarlo en el pensamiento positivo; 
consecuentemente su orientación fue, en los orígenes, positivista.” (Brígido, 2006, 
p.11) 

Su concepción y teoría de la educación no se encuentra desvinculada de su concepto 
de “sociedad” entendiendo a la misma “en tanto ‘personalidad moral’ que tiene 
preeminencia absoluta sobre el individuo.” (Brígido, 2006, p.25) 

Para Durkheim la sociedad es una “realidad trascendente”, externa a los individuos 
que la componen, la sociedad en tanto totalidad, se halla fuera de los individuos, se 
impone imperativamente, mediante un sistema de normas y creencias que tienen 
existencia más allá de la vida individual, “no admite la separación entre el individuo y 
la sociedad y ambos se implican mutuamente, pero es siempre la sociedad la que 
precede al individuo y define las pautas a las que este debe ajustarse.” (Brígido, 2006, 
p. 27) 

La educación en este esquema de pensamiento aparece como un mecanismo para 
lograr autoridad, influencia y coerción por sobre el individuo, la educación asume como 
función principal proporcionar cierta homogeneidad social y cultural, “la sociedad no 
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puede subsistir más que si existe entre sus miembros una homogeneidad suficiente: 
la educación perpetúa y refuerza dicha homogeneidad, fijando por adelantado en el 
alma del niño las similitudes esenciales que requiere la vida colectiva. (Durkheim, 
1973, p.59) 

En su definición de educación pone de manifiesto que la función social de la educación 
no se limita a la transmisión de conocimientos simplemente, sino a la búsqueda de 
“un estado físico, intelectual y moral de los sujetos”, dejando entrever una mirada 
amplia e integral de la educación: “La educación es la acción ejercida por las 
generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de 
madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el 
niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él 
tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que 
está especialmente destinado.” (Durkheim, 1973, p.60) 

El principal objetivo de la educación para este autor “es la formación del ser social” al 
que define como “un sistema de ideas, de sentimientos y de costumbres que expresan 
en nosotros no nuestra personalidad, sino el grupo o los grupos diferentes en los que 
estamos integrados; tales son las creencias religiosas, las opiniones y las prácticas 
morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo 
tipo. Su conjunto constituye el ser social. Formar ese ser en cada uno de nosotros, tal 
es el fin de la educación.” (Durkheim, 1973, p.61) 

A través de la educación se conforma lo que Durkheim define como “conciencia 
colectiva” la cual cumple una función central en el mantenimiento de la cohesión y 
orden social. Para él, lo que es común a un grupo social se transmite de generación 
en generación a través de la tradición, mientras que la educación refuerza los 
mandatos sociales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a través de la 
educación se logra el control de la sociedad por medio de la coacción que generan 
los hechos sociales, como un mandato que obliga e impone determinadas pautas a 
seguir. Es decir, “(…) poco a poco origina hábitos y tendencias internas que la hacen 
útil, a la coacción, pero que sólo la reemplazan porque derivan de ella.” (Durkheim, 
1973, p.45) 

Resulta interesante la perspectiva aportada por Durkheim dado que su teoría 
constituye hasta la actualidad un aporte indiscutible. Su gran contribución a nuestro 
criterio es proponer una teoría sociológica de la educación o “ciencia de la 
educación” como la denomina, que sitúa a los procesos educativos en el centro de la 
investigación sociológica. Todos los aportes realizados luego, han tenido que remitirse 
a las fuentes de estas teorías. Otro gran aporte es su visión integral de educación 
como lugar de “transmisión de valores” y lugar de producción cultural. 

Por otro lado, describió la función educativa poniendo de relieve su función coercitiva, 
en la que radica la garantía de la reproducción del sistema social, que aparece como 
externa a cualquier acción individual.  

El pensamiento de Durkheim hay que comprenderlo a la luz de su contexto y de la 
sociedad que se proyectaba a través de las promesas del iluminismo naciente 
“Durkheim asume una misión: colaborar en la consolidación de un orden moral que le 
diera a la nación francesa la estabilidad del antiguo régimen, pero fundada sobre otras 
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bases. Entiende que solo el consenso podrá salvar a la sociedad de su conflicto y 
propone que ese consenso surja de la propia ciencia social.” (Pérez, 2013, p.1) 

Una de las críticas más importantes que se han realizado a esta teoría es, la idea de 
considerar los hechos sociales como cosas, “cosas” externas al individuo, despoja de 
poder o de acción a les sujetes, presentando a les mismes como meros portadores y 
reproductores de la cultura dominante. Por lo tanto, la Escuela lejos de ser un lugar 
de disputa ideológica es un lugar de integración, consenso y reproducción de la 
ideología. 

2. Teorías de la reproducción social: la escuela como aparato ideológico del 
Estado 

A fines de la década del 60’ y principios de los 70’ emergieron, principalmente en 
Francia y Estados Unidos, varios planteos teóricos que analizaron el papel que la 
escuela jugaba en la reproducción social. Los mismos se enmarcaron en un momento 
histórico en el que la lucha de clases se había recrudecido y, con ello, habían 
emergido fuertes cuestionamientos al orden social establecido. Tiempo después, 
estos planteos fueron catalogados como teorías de la reproducción. Cabe aclarar que 
se trata de teorías sociológicas que no analizan las prácticas escolares en o por sí 
mismas, o lo que sucede al interior de las escuelas, sino que buscan dar cuenta del 
papel de la escolarización en el funcionamiento de la sociedad capitalista. 

Estas teorías fueron llamadas así ya que el concepto de Marx de “reproducción” es 
una de sus principales ideas organizadoras. Marx define que “cada proceso social de 
producción es, al mismo tiempo, un proceso de reproducción... La producción 
capitalista además produce no sólo comodidades, no sólo plusvalía, sino también 
produce y reproduce la relación capitalista, en un lado el capitalista, en el otro el 
trabajador asalariado.”  (Marx citado en Giroux, 1983, p.36) 

Desde esta perspectiva, las escuelas como instituciones sólo podrían ser 
comprendidas a través de un análisis de su relación con el Estado y con la economía. 
En esta visión, el significado subyacente de la escolarización podría revelarse a través 
del análisis de cómo las escuelas funcionan como agencias de la reproducción social 
y cultural, esto es, cómo legitiman la racionalidad capitalista y sostienen las prácticas 
sociales dominantes. Es decir, se despojó a las escuelas de su “inocencia política”. 
En efecto, se retrató a las escuelas como reproductivas en tres sentidos: Primero, las 
escuelas proveen a las diferentes clases y grupos sociales el conocimiento y la 
capacitación que necesitan para ocupar sus lugares respectivos en una fuerza de 
trabajo estratificada por clase, raza y sexo; en segundo lugar, se ve a las escuelas 
como reproductivas en el sentido cultural, funcionando en parte para distribuir y 
legitimar las formas de conocimiento, valores, lenguaje, etc.; por último, se ve a las 
escuelas como parte de un aparato estatal que produce y legitima los imperativos 
económicos e ideológicos que subyacen al poder político del Estado. 

Tomando la categorización de Henry Giroux, podemos encontrar tres modelos que 
constituyen varias dimensiones del modelo reproductivo de la escolarización: el 
modelo reproductivo económico, el modelo reproductivo cultural y el modelo 
reproductivo del Estado hegemónico. En el presente informe, haremos foco en el 
primero de estos modelos, en el cual encontramos dos preguntas fundamentales: 
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¿cómo funciona el sistema educativo dentro de la sociedad? ¿cómo influyen las 
escuelas en las ideologías, personalidades y necesidades de los estudiantes? 

Louis Althusser, filósofo francés, es uno de los principales referentes en esta línea. El 
autor establece que la escuela lleva consigo dos formas de reproducción 
fundamentales: la reproducción de las capacitaciones y reglas de la fuerza laboral y 
la reproducción de las relaciones de producción. Para explicar esto, introduce el 
concepto de Aparatos Ideológicos del Estado (AIE), en contraposición al Aparato 
Represivo del Estado (ARE). Los AIE son “cierto número de realidades que se 
presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y 
especializadas” (Althusser, 1970, p.24) (AIE religioso, escolar, familiar, jurídico, 
político, cultural, etc.) Hay una diferencia fundamental entre los AIE y el aparato 
(represivo) de Estado: el ARE “funciona mediante la violencia", en tanto que los AIE 
funcionan mediante la ideología. Así, según el filósofo, el AIE que ha sido erigido en 
posición dominante en las formaciones capitalistas desarrolladas es el AIE escolar.  
De la mano de esto, define a la ideología como “esos sistemas significados, 
representaciones y valores incluidos en prácticas concretas que estructuran el 
inconsciente, en este caso, de la comunidad educativa”. (Althusser, 1970, p) 

2.1 La escuela capitalista: la ilusión de la unidad y redes de escolarización  

Puntualizando en el análisis de los fenómenos educativos, “La escuela capitalista en 
Francia” es el libro resultado de una investigación llevada a cabo por los sociólogos 
Christian Baudelot y Roger Establet en 1971. El mismo conserva de algún modo una 
matriz analítica althusseriana con la diferencia de que presenta un trabajo empírico 
para demostrar las formas concretas que asume el fenómeno reproductivo. 

Estos autores señalaron que la escuela se configura como el aparato ideológico del 
Estado, que responde a los intereses de una sociedad capitalista dividida en dos 
clases sociales: la proletaria y la burguesa. La Escuela cumple su función a través de 
dos redes de escolarización denominadas primaria profesional (PP) y la secundaria 
superior (SS). En este sentido la relación Educación - Estado – Sociedad está 
organizada básicamente atendiendo al sistema de producción. 

El planteo de los autores viene a desenmascarar las ilusiones de la unidad, a través 
de las cuales la escuela capitalista se presenta como una realidad homogénea y 
coherente. Las dos formas típicas de la ilusión escolar son: 

Unidad de la escuela. A pesar de la diversidad y desigualdad de sus órganos, la 
escuela se encuentra organizada de acuerdo a un plan conjunto único. Es a través de 
un movimiento continuo como se pasa de una clase a la otra, de un grado a otro. Las 
enseñanzas que anteceden tienen funciones preparatorias. En este sentido, los 
autores introducen dos conceptos: 

La línea de grados. Establece que las diferencias entre los grados refieren, 
aparentemente, sólo a los grados mismos de la edad y del saber, derivándose del 
tiempo necesario para adquirir los conocimientos. 

La pirámide escolar. En la base, constituida esencialmente por la enseñanza 
primaria, se encuentran necesariamente la totalidad indiferenciada de les niñes 
escolarizables; enseguida, sobre esta base, se elevan pisos cada vez menos 
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poblados, hasta llegar a la punta afinada de la elite que alcanza el final de los estudios 
superiores.  Aunque desigualmente habitada en sus diferentes pisos, la escuela figura 
siempre como el edificio único cuyas partes son solidarias. La pirámide nos muestra, 
simplemente, que se realiza una selección. Así, el abandono escolar depende de las 
desiguales aptitudes individuales, por una parte, y de la desigualdad de los recursos 
de las familias, por la otra, es decir, de causas exteriores a la escuela. Por lo tanto, no 
empañan la unidad de la escuela. 

 
Escuela unificadora. Puesto que la escuela debe recibir, al menos durante un 
período, a todes les niñes, y puesto que debe realizar necesariamente una unidad de 
funcionamiento, tiene también necesariamente como efecto unificar en el seno de una 
cultura común a aquellos que la frecuentan. 

 
La escuela (se) representa el lugar privilegiado en el que, ante la objetividad del saber 
y de la cultura, las diferencias debidas al origen familiar, profesional, es decir, al origen 
de clase, desaparecen o deberían desaparecer.  Representación esencial a la 
ideología burguesa de la escuela: la escuela unifica lo que la política divide, la escuela 
debe ignorar los conflictos de la política. Es decir, desde este punto de vista, la escuela 
ya es democrática.  

Para los autores este discurso desconoce la base real sobre la que funciona la 
escuela. Esta base es la división de la sociedad en dos clases antagónicas y la 
dominación de la burguesía sobre el proletariado. Entonces, terminar con la ideología 
de la escuela supone entender a las contradicciones necesarias, que por sí mismas 
tiene una significación, y una función histórica determinadas, que se explican por sus 
condiciones materiales de existencia en el seno de un modo de producción 
determinado. 

La escuela no es continua y unificada más que para aquellos que la recorren por 
entero; para todos aquellos que “abandonan” después de la primaria, no existe una 
escuela: existen escuelas distintas, sin ninguna relación entre sí. No existen grados, 
sino discontinuidades radicales. No existen ni siquiera escuelas, existen redes de 
escolarización distintas y prácticamente sin comunicación entre sí.  

Las diferencias entre ambas redes se materializan en prácticas escolares concretas y 
cotidianas. La red primaria-profesional se caracteriza por emplear prácticas 
monótonas e insistentes, pone énfasis en lo concreto y en lo manual. Es una formación 
fuertemente orientada al trabajo asalariado y la fábrica. Mientras que la red 
secundaria-superior se caracteriza por realizar prácticas de continuidad y 
gradualidad progresiva, funcionan en base a la emulación y la selección individual, los 
contenidos se complejizan gradualmente y se encuentran orientados a la educación 
superior, por lo que otorgan relevancia al saber enciclopédico y al conocimiento 
libresco. La selección de los estudiantes se basa en el rendimiento escolar individual, 
lo cual se asocia en el capitalismo a la productividad del trabajador, es decir, a la 
relación producción/tiempo.  

Así, la burguesía inculca en y a través del aparato escolar una misma ideología –la 
ideología burguesa– tanto a los futuros burgueses como a los futuros proletarios. 
Pero esta misma ideología es inculcada bajo formas diferentes en una y otra red. Por 
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tanto, la dominación ideológica de la clase dominante no implica uniformidad, sino 
más bien una serie de diferenciaciones que demarcan la condición de clase. 

Es por esto que la ideología del proletariado sólo surge por fuera de la escuela. Esto 
es, las bases para la crítica y la resistencia de los estudiantes de la clase trabajadora, 
están en parte producidas por el conocimiento y las prácticas que se les dan en las 
escuelas, pero las bases primarias históricas y materiales para tales acciones están 
ubicadas en las esferas públicas de oposición que existen afuera de tales 
instituciones. Estos sociólogos reconocen que el aparato escolar no tiene una eficacia 
perfecta y esto se debe, en parte, a que la propia lucha de clases se establece como 
otra escuela totalmente distinta para los proletarios, que les permite eliminar 
parcialmente la ideología burguesa de la primaria-profesional. Las diferentes formas 
de resistencia o “formas instintivas de conciencia de clase” son rechazadas y 
reprimidas, pero jamás eliminadas. Estas resistencias presentes en los AIE rechazan 
de modo no organizado ni teorizado la dominación ideológica de la burguesía. 

A su vez, es interesante retomar dos aportes más que realizan estos pensadores 
respecto a les estudiantes y les docentes. Respecto a les primeres, realizan una crítica 
concepto de alumno normal, en la que se establecían parámetros como la edad 
precisa para aprender a leer o estar en un grado determinado; en definitiva, el sistema 
escolar es clasificatorio y no atiende a las individualidades. El estar dentro o fuera del 
“parámetro normal” definía el acceso del estudiante a una u otra red de escolarización. 

En cuanto al papel de les maestres, los autores señalan que son a la vez agentes 
(encargades de la reproducción) y productos de la escolarización. Es decir, sujetos 
productores-producides. En este sentido, son una categoría especial de trabajadores. 
Son integralmente reclutades y formades en el lugar mismo donde luego trabajarán: 
antiguos estudiantes (y generalmente buenes estudiantes), que se quedaron en la 
escuela y se volvieron maestres. Así, primero experimentaron la inculcación escolar 
(en su rol de estudiantes) antes de convertirse en instrumentos (desde su rol docente). 
La “preparación” ideológica de que el estudiante es objeto coincide, para el que es 
transformado en docente, con el aprendizaje de su “oficio”: se vuelve un especialista 
de la ideología.  

3. “Todo acto educativo es un acto político”: la corriente de la educación 
popular de Paulo Freire y los aportes de Antonio Gramsci a su 
pensamiento. 

Como avizoramos en la introducción, el pensamiento marxista es dialéctico en su 
propio desarrollo. Múltiples son las lecturas que se han realizado en diferentes 
momentos y contextos históricos. La mirada de las teorías reproductivistas, recorrida 
en este documento, es una de las elaboraciones conceptuales posibles devenida del 
bagaje conceptual marxista. En este punto, podemos hablar de la teoría de la 
educación popular de Paulo Freire (1921-1997) como heredera de las perspectivas 
críticas, pero innovadora en relación a la mirada de la educación en la reproducción 
de las sociedades capitalistas y su potencial político y transformador. 

En estas perspectivas dialécticas que atraviesan las elaboraciones marxistas, 
consideramos aquellos aportes que establecen un vínculo importante entre la 
corriente de la educación popular y los aportes de Antonio Gramsci (1891-1937) en 
relación al campo de la cultura en el desarrollo de las sociedades capitalistas (Vivero, 
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2020). Gramsci y Freire no son contemporáneos ni escriben en el mismo contexto, 
pero comparten una mirada particular en cuanto al papel de la educación en la 
estructuración política de las sociedades. 

3.1.  La hegemonía y contrahegemonía en el pensamiento de Antonio Gramsci, 
de la reproducción a la construcción de alternativas. 

Gramsci es otro teórico que, como el mencionado Althusser, complejiza la mirada 
marxista clásica que entendía la determinación de las fuerzas de producción y las 
relaciones sociales concomitantes sobre las superestructura política, jurídica e 
ideológica. Los “Cuadernos de la Cárcel” (1929-1935) reúnen todo su pensamiento y 
sus aportes a la sociología crítica y a todo el pensamiento social contemporáneo. 
Rescatamos dos conceptos teóricos fundamentales para entender esa 
complejización. 

Hegemonía: proceso dialéctico a través del cual la burguesía se impone sobre el 
proletariado. Esta hegemonía no es solo política sino también, y fundamentalmente, 
ideológica y cultural, en la construcción del “bloque histórico” que habilita la 
dominación de las clases dirigentes. Gramsci pensaba que la desigualdad de clases 
se sostiene gracias a que las clases dominantes ejercen hegemonía a través de 
diferentes medios y recursos culturales: medios de comunicación, propaganda 
política. Por tanto, en su análisis le da un lugar fundamental a la superestructura 
marxista, con una fuerte impronta histórica 

En el análisis educativo, la escuela es desde la perspectiva gramsciana un aparato de 
hegemonía cuya tarea es cultural y no moral, para lograr el consenso de la población, 
respondiendo a requerimientos del sistema económico, político y cultural. Quienes 
educan son intelectuales orgánicos que construyen hegemonía en el bloque histórico 
del que forman parte, y en consecuencia a los requerimientos del sistema capitalista 
en su conjunto. En este punto, es posible realizar un diálogo entre el rol de les 
maestres desarrollado por en las teorías de la reproducción, que aprenden el oficio 
con la finalidad de reproducir y perpetuar las relaciones de producción (Baudelot y 
Establet, 1971) 

Contrahegemonía: la Hegemonía es dinámica, cambia con el tiempo y siempre debe 
actualizarse. Los intelectuales orgánicos no pueden ejercer hegemonía de la misma 
forma a través del tiempo. Esta perspectiva siempre cambiante habilita a Gramsci a 
teorizar acerca de las luchas contrahegemónicas que pueden desarrollar las clases 
subalternas. La contrahegemonía, entonces, se produce en la disputa de significados 
de quienes están bajo la dominación –proletariado, en ese contexto sociohistórico- 
que les habilita a “descubrir” su posición desigual en el bloque histórico dominado por 
la burguesía. 

Este último concepto significó un profundo viraje para la corriente de pensamiento 
marxista, ya que en la disputa de significados aparece la idea de intelectuales 
orgánicos como sujetos activos. Si pensamos en los contextos educativos, quienes 
enseñan y quienes aprenden, tienen la posibilidad de construir nuevos significados 
para entender la desigualdad y convertirla en lucha. 

En esta línea de pensamiento, aquella que escapa a las visiones deterministas de las 
teorías de la reproducción, muchos autores atribuyen una relación fundamental entre 
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el pensamiento de Antonio Gramsci y Paulo Freire. La idea de “sujetos activos” tiene 
una presencia fundamental en la corriente de la educación popular. 

 

3.2 La “lectura del mundo” en la educación popular. Aportes freirianos para 
pensar la educación. 

Paulo Freire (1921-1997), filósofo de la educación brasilero, problematiza la 
educación desde el escenario latinoamericano. Su aporte es fundamental en dos 
sentidos: amplía las miradas de la sociología de la educación crítica desde un contexto 
no europeo y europeizante del pensamiento social; y propone un enfoque filosófico y 
pedagógico que logró poner en jaque las estructuras tradicionales del enseñar y el 
aprender: la educación popular. 

La Educación Popular parte de un supuesto fundamental: todo acto educativo es un 
acto político. Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido (1970) se hace parte, desde el 
paradigma crítico, de las luchas de los sectores subalternos (haciendo referencia a un 
concepto gramsciano) para alcanzar el grado de conciencia necesario de su situación 
de opresión en la estructura social. En este aspecto, la educación juega un rol 
fundamental en tanto permite brindar herramientas fundamentales para leer el mundo 
desde la propia mirada y construir nuevos significantes en la organización política de 
los sectores populares. 

Pensar la educación en ese sentido, llevó al autor a desarrollar un método de 
alfabetización de los sectores populares donde, también de acuerdo a la mirada de 
Gramsci, existe un vínculo fundamental entre el educador y el educando, ya que tanto 
el sujeto que enseña como el que aprende tienen un rol activo en la construcción del 
conocimiento 

En este sentido, para Freire no es posible saber si los conocimientos a incorporar 
entran en contradicción con las experiencias personales (Freire, 1993). Enfrentándose 
a la educación bancaria, la pedagogía del oprimido, se opone a la transmisión 
vertical del conocimiento de quien educa a quien aprende. La experiencia y la mirada 
del mundo son insumos necesarios y fundamentales para construir conocimiento. Esto 
implica un proceso de acción y reflexión profunda sobre el contexto donde se 
desarrolla el conocimiento. Quienes educan deben partir del supuesto fundamental de 
que quienes aprenden ya conocen el mundo y han construido saberes y maneras de 
aprender. 

Esta importante tarea, implica un proceso de educación dialógica entre educador y 
educando, donde nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. El educador debe conocer 
el universo cultural, lingüístico de les estudiantes, organizando de manera sistemática 
el conocimiento para que este surja, y no producirlo como algo externo (como 
pretendía la educación bancaria). De acuerdo a ese pensamiento, expresa: 

El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que el 

educador humilde y abierto se encuentre permanentemente disponible para 

repensar lo pensado, revisar sus posiciones; en que busca involucrarse con la 
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curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ella lo hace 

recorrer. (Freire, 2011, pág.2). 

Siguiendo la reflexión acerca de la relación con Gramsci, Freire piensa que los 
espacios educativos no sólo reproducen las desigualdades. Desde la perspectiva del 
autor, en la escuela se produce una disputa de significados y se abre la posibilidad a 
que las clases oprimidas tengan su voz, en un escenario que no es el de la clásica 
antinomia burguesía-proletariado del escenario europeo, sino el territorio de la 
racialización, la negritud, y el saqueo, de los territorios latinoamericanos y africanos 
que él recorrió en su trayectoria como pedagogo. 

El aporte de la educación popular se centra en la propuesta de desnaturalización tanto 
de la realidad social como de los espacios educativos que plantea la educación desde 
las perspectivas estructural-funcionalistas, cuyo principal referente es Emile 
Durkheim. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un escenario donde se 
manifiestan lecturas del mundo y donde es permitido vislumbrar las desigualdades, 
pero también las nuevas interpretaciones de la realidad que sostienen las clases 
subalternas. 

Como escenario de lucha, el conocimiento del contexto socio-histórico específico 
donde se desarrolla el proceso de enseñanza, es una parte fundamental del acto 
educativo. Freire no sólo otorga un lugar privilegiado a quien aprende, sino que 
también propone un pensamiento que está atravesado por las desigualdades sociales 
y políticas propias de un contexto diferente al europeo, analizados en los apartados 
anteriores a este documento.  
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Reflexiones finales 

Este documento pretende ser utilizado como insumo y/o herramienta para comprender 
la complejidad de las distintas perspectivas teóricas mencionadas. Consideramos que 
las mismas han intentado dar respuestas a las problemáticas socioeducativas de cada 
época aportando diferentes categorías analíticas y teóricas, muchas de ellas vigentes 
hasta la actualidad. Cada una de ellas contribuyó a responder y complejizar la función 
social de la educación. 

En función a la perspectiva más tradicional, representada por Durkheim consideramos 
que su gran contribución fue proponer una teoría sociológica de la educación o 
“ciencia de la educación”, la misma sitúa el fenómeno educativo como objeto de 
estudio, en el centro de la investigación sociológica. Por otro lado, es destacable su 
concepción integral de educación como lugar de “transmisión de valores” y lugar de 
producción cultural. 

Durkheim realizó su teoría positivista de la educación pensando en la misma como 
legitimadora del orden social existente, por ello la función educativa radica 
especialmente en la instrucción y transmisión de valores, poniendo de relieve su 
función coercitiva. La educación aparece como instrumento fundamental para la 
reproducción social y el consenso. 

En relación a las limitaciones que presenta esta teoría se señala fundamentalmente 
la dificultad que presenta para pensar la acción, comprendiendo la misma como acción 
social, les sujetes son considerades meros portadores y reproductores de la cultura 
dominante. Por lo tanto, la Escuela lejos de ser un lugar de disputa ideológica es un 
lugar de integración, consenso y reproducción de la ideología. 

Respecto al modelo reproductivo económico, las teorías que en él se engloban han 
hecho varias contribuciones importantes para comprender la función social de la 
Educación. Enfocando la relación entre la escuela y el lugar de trabajo, ha ayudado a 
visibilizar el rol esencial que la educación juega en la reproducción de la división social 
del trabajo. En este sentido, al desenmascarar la falsa neutralidad de las instituciones 
educativas, también le quitan de encima la responsabilidad a les estudiantes del 
“fracaso” educativo. Todo el aporte que realizan Baudelot y Establet en torno a 
repensar la categoría de estudiante “normal” es sumamente significativa para los 
tiempos que corren, ya que en su discurso encontramos un rechazo total hacia la 
exclusión de las minorías.  

Dentro de sus puntos débiles, es que en estas teorías al igual que en la perspectiva 
clásica aparece poco espacio para el desarrollo de cambios/resistencias. Si bien 
dentro de “La escuela capitalista” encontramos algunas líneas de “resistencia”, su 
posición respecto a la determinación estructural del capitalismo hace que el docente 
aparezca como un agente pasivo desprovisto de iniciativa para cambiar la realidad En 
todo caso, lo valioso de las reflexiones teóricas que sobre la educación se han hecho, 
está en la posibilidad de complejizar el hecho educativo, es decir comprenderlo en sus 
múltiples dimensiones y a partir de allí construir nuevos modos de dar respuesta a la 
sociedad. 

En relación a estos puntos débiles de las teorías reproductivistas, consideramos que 
el aporte fundamental que realiza la teoría de la educación popular es pensar los 
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escenarios educativos como espacio de disputas de significados y, principalmente, 
como un escenario de lucha. Cuando Freire piensa el acto educativo como acto 
político, otorga a la educación un protagonismo fundamental para manifestar las 
lecturas subalternas del mundo. Haciendo eco de las propuestas superadoras de 
Antonio Gramsci en el contexto europeo, logró poner de manifiesto las disputas 
culturales que se producen en otros espacios. Entonces, no hay posibilidad de educar 
sin conocer las maneras de conocer el mundo que portan quienes aprenden. 

Justamente, y de acuerdo al recorrido teórico realizado, encontramos que Freire no 
desarrolla de manera acabada el lugar de los estados nacionales en la conformación 
de los sistemas educativos. Más específicamente, pensar la lucha o disputa en el 
contexto amplio de los sistemas políticos. Consideramos que son lecturas 
complementarias y posteriores a su pensamiento que tienen en cuenta el escenario 
actual de la educación. 
  
Por último, creemos que estas perspectivas pueden aportar a ampliar la reflexión y 
permitir una mayor comprensión de los fenómenos socioeducativos que se nos 
presentan en la actualidad. 
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