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I. EllUCACION Y DESARROLLISMO 

1. 	La reflexiOn sobre las relaciones entre educaciOn y sociedad ha 

estado muy frecuentemc:'te condicionada en AM4rica Latina por ciortas 

propuestas relativh3 	deearrollo de aparente neutralidad valorativa 

pore que incluyen una 	ideol6gica sobre la naturaleza del cambia 

social. 

El pensamiento ri:)bre la educaciOn conoci6 un quiebrc proftndo, 

pasando de as orientaeLones "pedagogicistas", prevalecientes ha eta 

los a:ios oenta, - la denominaci6n cubre taifto las formulaeiones 

idealistaa .iobre el papel de la educasiOn en la sociedad come los 

enfoques del fen4meno educativo concentrados en las relaciones y 

situaciones que se plantean al transmitir el conocimiento -, a las llamadas 

economicistas", nombre con el que fueron clasificados los enfoques que 

vinculaban a la educaciOn con la sociedad global, con los problemas del 

desarrollo y con algunos aspectos especificos del mismo coin es la 

formaciOn da recursos. humans. 

Al lado de las dos orientacionesdominantes se regi4ra un 

movimiento que reivindica la educaciOn en t4rminos de derechos humanos, 

pero que al mantenerse en el plane de los print; Dios, sin vincular la 

participaciOn en la cultura con las opciones de politica, sus resultados 

se percibieron Das al nivel de las declaraciones que de las acciones. 

La orientation "economicista" se origina en los a:'ios cincuenta a 

partir de las ciencias socialos y en especial de los central especializados 

en problemas de planeamiento econOmieo,•y tuvo una rapida lifusi6n al 

centar con el apoyo del planeamiento educativo, inctituclenaliado en 

casi todos los parses por "la exigencia de las entidades de asistencia 

financiera de que laa solicitudes se inscribieran en el contezto de 

planes integrales de educaci6n" y por "la cooperaci6n teenica de 
3 organisnos internacionales" 	Esta corrlente tuvo el includable merit° 

1/ UNESCO. OficAna Regional de Educacidn para Am6rica Latina y el Caribe: 
A3,Lunas observaciones sobre la fRni."ieaci6n de la educa,li6n en 
America Latina, Santiago, afio 1974 (minero 2). 
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de poner en el centro del an,!Ilisis las relaclones eetre educaciOn y 

sociedad y hacer tomar conciencia de la enorme sl.gnificacl6n do los 

sistemas educativcs en is estructuras sociales de los parses de la 

region. 

Sin embargo, el 'nfasis se puso en los problemas de cobertura 

educativa y fueron merc3 considerados la calidad del conociriento, 

como educar, a qui4n educar y para qu4 educar. 

AdemAs, desde sus inicios se presento estrechamente vinculada a 

la concepciOn desarrosta y a determinadas teenicaa de plaalficaci6n 

social, c-e ,las tiara la acciCri inmediata sobre pro:)leio,s (Je tramenda 

magnqead, 	lo que sa concepoiCn era pragmeaica. "Cent,sda en la 

adecaaci6n de los insumos y actividades necesarias para cumplir objetivos 

limitados" 2/. 

2. 	El peeeamiento s.ore el desarrollo, tanto econSmico como sccio- 

lOgico, 	stado sujeto a una rigueosa revision negatoria de la neutralidad 

valorativa, identificando los sup-4eetcs b4sicos subyacentes, o con junto 

subteOrico de creencias, quo se hallan en la culture y quo ouedan 

arraigados a la estructura del care:cter de las personas -4/, expresSndose 

en teorlas sociales y eson✓micas, e idenLificendo a nayoe ra7,6n lo que 

son formulations ideo3gioas evidentes. 

Esta etapa crrtca a•in no ha llegado a la educaci& para la que se 

sigue postulando "el" desarrollo y "la" planificaci6n del desarrollo como 

si no existieran miltiples esUlos dc desarrollo social y de decarrollo 

educativo, ante los cuales las aproximaciones de la planifleaciOn serran 

radicalmente diferentes, 	cu6les fueran los grupeo que participaran 

en las decisiones o quienos cumplieran el papel de agentes edueadores, 

pasando por el contenido que so atribuyera la educaci6n. 

■••■••••■•••••••■••■•■■•■••■.■10.0 

2/ Ernesto Schiefeibeiri: La formaci6n de nlanjficadores de la educsei6n 
y lapolfsica del desarrallo. OEA. Departamento de Asuntos Edaeativos. 
Seminaric sabre Plarecaneteneo de la Educaca6n en America Latina, 
Santiago de Chile, abril de 2Y7/1. (Mimeo). 

2/ Vase al respeeto el anilisis critic() de Alvin Gouldner: 
de la soef,oloa oecidentel.. Trad. Weetor Miguel. Editorial Azerrortu, 
Buenos Aires, 1973. 
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3. 	La estrecha asociaci6n entre las propuestas de desarrollo para la 

educaciOn en America Latina, contenidas en la literature habitual sabre 

el tema, y ciertas concepciones del cambio social obligan a detenerse en 

los supuestos de estas y en sus corolarios en las politicas de desarrollo 

educativo. 

Las teorfas del desarrollo a las que se refieren las observaciones 

siguientes cubren un espectro de opciones dentro de un cierto modelo de 

desarrollo, variando desde la ideologia "desarrollista" hasta la neo-

capitalista liberal, en la medida en que todas ellas insisters en una 

concepciOr 	privilegia el proceso de crecimiento econOmico coma 

condlciOn causante del desarrollo en general y especlfiamente del 

desarrollo aocial. 

Se sefiala en esas teorlas que las alternativas no estan dadas 

en el conflicto social sino en la cooperaciOn para lograr el incremento 

de la rique7a, que a su vez generarla un cambio en la estructura social, 

por mayor diferenciaci& de la misma; se dispondrla ademAs de suficientes 

recursos como para superar las apremiantes necesidades sociales, y 

espergndose que por alcanzar la riqueza nacional un nivel mgs alto 

seguramente tendrla una mejor distribuci6n. 

El problema del desarrollo se centrarla en la acumulaci6n del 

capital afectado por: la imitaci6n de las pautas de coneumo de las 

sociedades desarrolladas, por las medidas populistas de redistribuci6n 

inmediata del ingreso, por las elevadas tasas de crecimiento demogrgfico 

y por la no ratilizaciOn de los recursos humanos que permanecen desempleados 

o subempleados por insuficiente desarrollo del capitalismo. 

La sociedad por entero deberia ponerse al servicio del proyecto de 

creciento y a la luz de sus requerimientos adquirirlan sentido funciones 

sociales coma la educaciOn, de limitada aceptaciOn si solo se validara por 

la trasmisiOn de cultura, -inconscientemente se la identificaba como un 

consume,  conspicuo o un valor incongruente con el gran objetivo de la 

transformacia del medio 	pero que lograrfa una respetabilidad econOmica 

coma, suministradora de recursos humanos indispensables para el desarrollo; 

identica fundamentaciOn se aplicarfa a la salud que pasaria a medirse por su 

capacidad de mantener productivo al capital humano, y asf con otros sectores. 
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En cada uno de ellos se esperaba lograr una eficacia similar a la 

de una empresa que produce en un mercado competitive puro, y la educaciOn 

comenz6 a ser analizada en terminos de productividad cuantitativa tales 

come las relaciones ingresos-egresos, costos-egresos y asi sucesivamente, que 

no se refieren ni wider procesJs edccacionales si.no of Icjencia de las 

organizaciones que los ejecutan, 
Las necesidades sociales pasaron a integrar un concepto mris vasto 

de naturaleza econOmica came es el de recursos humanos. La vivienda, 

la salud, la edueaciOn, la seguridad social y los distintos raulos que 

cubren demndas de existencia social, - en algunos casos se incluy6 la 

participaci-)n 	formaban parte came insumos del mantenimiento en forma 

del capital humano y de sus capacidades de producciOn e innovaciOn. La 

mejor fundamentaciOn de la importancia de los sectores sociales se obtenia 

recordando que un porcentaje - para algunos c4lculos mayoritarios - del 

creciniento del producto se originaba en factores distintos del capital, 

que tradicionalmente eran considerados residuales y encubrian al conjunto 

de factores sociales. 

4. 	Todo lo anterior significa que los grupos sociales deber±an aceptar 

come imagen societal u horizonte de future, una sociedad que rantenga 

reglas similares a las vigentes en las relaciones entre las clases 

sociales, valores culturales similares a los de las sociedades desarrolladas 

actuales y asi sucesivamente. Es decir, que se renunciara a la historia 

y a la creation de alternativas sociales diferentes. 

Las hipOtesis indicadas tienen una serie de implications en 

relaciOn a la educaciOn, porque en primer terrain() reubican la educaciOn 

como un subsector auxiliar del desarrollo econOmico cuyo objetivo fuera 

Unicamente la preparaci6n de los insumos - en este case recursos humanos 

necesarios para ese estilo de desarrollo. En segundo termino, la 

planificaciOn educativa deberia proponerse ajustar los sistemas educativos 

a la preparaciOn en cantidad y calidad adecuadas de los elementos humanos 

necesarios para facilitar el proceso de desarrollo econOmico, con lo cual 

la educaci6n quedaria subordinada a un tipo de factor externo, considerado 

como el fin social de la educaciOn. LOgicamente esta notion de recursos 
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humanos va acompariada de la conveniencia de la profeaionallzaciOn, es 

decir, de que la educaciOn ireeiatiera en todo aquello que significara 

formar un especialieta o un sujeto cuya funciOn fuera la del ci.entifico, 

del t4cnico o la del obrero calificado, porque si la edaeaciOn atendiera 

otros aspectos, coo puaden cer el desarroilo politico, el desarrollo 

cultilral, las relacioaes hura.nas, podria afectar los resultados desde el 

punto de vista tecnocratico. 

Luego de la crisis oliarquica, ante las nuevas ei'euacienes y 

problemas sociales que estaban surgiendo en soeiedadec en rreecso de 

transformeei6nnTry rapida, el estado tecnocr4tico IlaTg!,5 non:, alternativa 

para la pu- :ta en funcionamiento de un capitalismo decendri.ente de 

concentran econ6miea, clue requiere de un estado aui,orltelac, centrolado 

por grupos minoritarioo, que eustituye las alternativae politicas por 

opciones llamadal tecnTh.a5 y que se auto2egitima en el conocimieato como 

si 6,,te de 2or cl fundaAentara la exclusion pelt .ca de las masas y la 

negaci6n de las i.deologias 

5. La emergencia de la concepoiOn tecnocrgtica del estado fue anticipada 

en buena parte de 2.a literatura del desarrollismo educativo en Arx5rica 

Latina que hizo responsable a la educaci6n de is pervivencia de valores 

tradicionales y de impedir 2a emergencia de los valores tecnoergticos 

por la importancia asignada al educando como ser iatelectual, cienLifico 

y pollticamente crItico de las alternativas de cam;io social, y eticamente 

responsable del mantenimiento de un regimen de eacarecimiento de los 

supuestos incluidos en las opciones t4cnicas. 

Sc resucit6 la obra de jos,i E. Rode) indicando que :;::guSa /Igento en 

la educaci6n latinoamericana el mensaje de Ariel, que refrendarl'a cierto 

tipo de valores ariotocratiaantes de rechazo por el t/abajo y les virtudes 

burguesas, la acumulaci6a de eapital y la aueterided; cc afirm6 que 

pervivian valores caballeeescos de la Espafia colenlalieta que distfingulan 

4/ La definici6n proviens de Jorge Graciarena: TelocratiOn_clela 
universiciyposto en niencias socsles en pa:f;i:= eapatalfstas 
dcTendienLes: el eaeo do ,417..dria Latina. CLACSO, Maracaibo - mare() 
25-27, 1974 (limeo). 
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y despreciaban el quehacer manual frente.al quehacer intelectual; se 

utilizaron las categor.as de Parsons de difusi6n y especifizidad para 

decir que una manifestaci6n del subdesarrollo era la formac:a5n edacativa 

de los indivelduos para roles tipificados como difusoe y con sup testa 

baja eficacia en la producci6n y la clencia; finalmente se hizo notar 

la falta de orientaciones hacia el logro,'que tendria la eociedad 

latinoamericana, haciendo reswnsable de ello al sistema educativo que 

trasmitirla esos valores como subproducto de una coneepeiOn cultural. 

Sin desmedro de 103 elcmentos reales que pudieran existir en 

estas criticas, e3 interesante sehalar quo "se pierde de vista lo 

esenc.al: ce5mo el surgimiento de nuevas realidades econ6micas, sociales 

y politicae, vinculadas a la expropiaei6n capitalista, permitieron la 

revitalizaciem de attitudes, valores y comportamientos estamentales" 4A  . 

Lo que se proponla era que la educaci6n trazmitiera los valores de un 

orden social competitivo que en su nadurez se manifiesta como "piuralismo 

democr4tico", sin considerar la inserci6n de la educaci6n en una 

estructura social en la que "la modernizaci6n se neva a cat° de manera 

segmentada y seglin ritmos que re quieren la fusi6n de lo imodernol con lo 

lantiguo? o de lo Imoderno? con lo larcaicol, sucediendo lo qua pedria 

describirse coma la tmodernizaci6n de lo arcaico', y ]o eimultAnea 

larcaizaciOn de lo modernol. El orden social oompetitivo, en. las 

condiciones de exicitencia de la sociedad de clases dependlente v  sefodesarrollada 

no puede regular el flujo de la modernizaci6n" 61. 

La literatura mencionad.a evadi6 la consideraciOn de la educaci6n como 

expresiOn de estructuras de poder y manifestaci6n de ciertoc estilos de 

desarrollo que solo dan cabida a determinados y limitantes procesos de cambio. 

f/ Florestan FernAndes: "Problemas de conceptualizaci6n de las clases 
sociales en America Latina" en Baia Benitez ZenLeno (coerdinador): 
Las  clases sociales en Argrica Latina. Siglo XXI, editores, Mexico, 
1973, pag. 196. 

Idem, pag. 236 
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II. LOS PROCthSOS DE CIMBIO ESTPUCTBAL 

6. Si bien el desarrollismo, incluco en sus vertientes cgs coneervadoras, 

tuvo presentes los factorec sociales en el proceso de desarrollo, el papal 

que les reconocta era rags el de ser obstgculos que generaJores de cambio. 

Se habl6 de las resistencias al cambio, al desarrollo o a la p1anificaci6n, 

pero no de la inviabilidad de imponer oiertos cambios a una determ!raada 

estructura social, o de los equivocos que surgen al querer tracladar la 

racionalidad del planificador, o de los grupos cue el expreea a interpreta, 

a la sociedad, como si 4sta estableciera su fundament° en la racionalldad 

de aqugl o de aquellos, o estuviera en condiciones de disponibilidad para 

aceptarla en virtud de la mera formulaciOn por el contra domiaante de poder. 

Quedaba occurecido el terra de que todo proceso de desarrollo es un 

proceso de cambio, que requiere de uno o mgs grupos convene .dos de eu 

nececidad, que sean portadores de un proyecto de nueva sociedad y que 

detenten en forma parcial o total el poder camo para imponer o anogurar 

por el convencimiento o el acuerdo el mantenimiento de lo fundamental del 

proyacto societal del que son portadores. 

Cuando se analizan. otras situaciones de cambio histCricamente 

realizadas, se comprueba el carActer estructural de este tipo de proceso. 

Asi, en el caso del model° capitalista de desarrollo registrado en 

occidente durante 103 siglos XVIII y XIX, el proceso o6lo es inteligible 

a partir del reconocimiento de grupos sociales que actuaron de promotores 

del desarrollo. Entre eeos grupos figuran en primer t6rmino los empresarios, 

quienes, de acuerdo al anglisis de Max Weber en La et-'.ea p.fotestante2 

el esplritu del capitalismo 	desarrollan valoree d me:etis.eo que, 

consisten en limo tar el consumo de los bienes resutantes de la produce:1.6 l 	 n, 

en tener un tipo de austeridad particular que Weber ex,plicaba por la gtioa 

protestante, que llevaba a ahorrar y acumular los bienes a la espera del 

designio divino respecto a los mismos. Estos valores incidieron 

poderosamente en la acumulacicin del primer capitalismo. Los empresarios, 

ademgs, tenlan el espiritu de verdaderos conquistadores, traneformadores 

7/ Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955. 
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del mundo e ixispir3dos per el af&n de realizaciOn, lo que justific6 el 

juicio iaudatorio de Marx respect° al papel de la burgueola en el proceso 

de cambio, y suscita estudios corn° los de Schumpeter, para quien la 

apariciOn de los nempresarios" es olave en la explicaci4n del capitalismo. 	 w 

Esos empre2arios actuaron dentro de un marco politico donde el 

Estado era d:Lrecta exprosi6n de la clase poseedora de los medios de produce-16'n, 

y sustentaba una ideologia de liberalismo econ6mico perfectamonte adecuada 

al ascenso del capitalismn conpetitivo. 

Este Estado ademS:s asegurci durante el siglo XIX 1311 control firme 

de las tendencias hacia el consuno y la participaci6n de las masas, 

excluyendo 103 servicios sociales salvo los que brindaba la caridad o los 

escaeltimos estatales; impidiendo la participaciOn en el ingreso, 

reprimiendo las organizaciones sindicales, limitando la par)eicipacicln 

politica y en conjunto, creando un condicionamiento politico para un 

determinado modelo de desarrollo econOmico. En lo externo, el crecimdento 

econ6mico tuvo apoyo en la dominaciOn imperial de las areas subdesarrolladas 

con funciones positivas tanto para la evacuacieln del excedente de mano de 

obra, ce potencial peligro politico, COED por el establecimiento de un 

continuo de relaciones comerciales en el mundo entero acsediendo a materiac 

primas y mercados. 

En el ascenso y consolidaciOn del capitalismo europeo la montada 

autononia de lo econOmico corn motor del cambio no e3 tal, sino que lo 

caracteristico es una estruetura social funcional al peoyecto capitalista 

en la que influyen =hos fatto•es, desde la tecnologia al capital, pero 

pasando tatbien por el sisters politico y la acciiSn e ideelogia de 

determinados grupos soeiales. 

7. En ese modelo se inseribe, in duda alguna, un deeerminado tipo de 

educaciOn que es muy coherente. Es Ilea educaci6n que per razones 

evidentemente politicas, anteriores a la misma expansi6n del capitalism° 

industrial en el siglo XIX, se orient6 hacia la alfabetizacion e integraciOn 

educativa minima de toda la poblaci6n ante la necesidad de estructurar 

la sociedad y el Estado nacional correspondiente. 
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Durante el periodo de consolidaci6n nacional, desde los monarcas 

absolutos hasta las revolutions liberales, el proyecto de integrar la 

sociedad bajo la f4rula del Estado impuso ccrno objetivo el superar la 

heterogeneidad politica, cultural y linguistica, en algunos caeos, 

originarla en las evoluelones autonomic de las regiones-durante la epoca 

feudal, mediante un vasto proceso de comunicacionss y cveaci6n de nuevas 

lealtades en el que la educasion jug6 un papel fundamental. El objetivo 

politico explica el carcter general del proceso de alfabetizaci6n y de 

escolarizaci6n, minima pero masiva, que se realiza en la mayor parte de 

Europa durante el siglo XIX. 

Con anterioridad, en los paises n6rdicos, la difusic:In de las iglesias 

protestantes se habia acompafiado de una sostenida labor do alfabetizaci6n, 

imprescindible para asegurar la comunicaciOn de los hombres con el texto 

sagrado. En aquellos casos en que los proyectos de integraci6n nacional 

coincidiercn con valores religiosos protestantes, por ejemplo Suecia 

el desarrollo de la educaciCn de masas aicanz6 su mayor realizaciOn. 

En los passes donde el capitalism° industrial se oxpande con mayor 

rapidez, corn ocurre en Inglaterra, se produce un desceneo momentSneo en 

la cobertura educativa porque en los dorninantes grupos soelales burg ;eyes 

se considera innecesaria la formaci6n educativa de una nano de obra 

aplicada a la producci6n con tecnologias que para la mayoria de obreros 

S 	 son m4s elementales que las artesanales e inconvcniente dada la polarizaci6n 

de clases urbanas y el fantasrc de la sublevaoi6n cbrera. Por otra parte 

la generalizada ocupaci6n de nifios en la industria conspira contra la 
A 8/ escolessizacion . 

El estilo educativo resultante insluye alfabetizacicln y formaciein de 

base de toda la poblaci6n, principalmente por razones de integraciOn y 

2/ Carlo Cipolla:- Educaci4n y desarrollo en occidente. Ed, Ariel. Barcelona 197C 
11 	of•eciendo mayores posibilidades de empleo para los muchashos y los 
nifios, la Revolution industrial aument6 el costo-oportunidad de la 
instrucci6n, y, por consiguiente, influy6 negativamente sobre su demanda. 
Asi fue comp en InglaterTa, hasta mediado el siglo XIX, la eduoaci6n 
popular permaneci6 estancada en tanto que se expandia la economia y 
aumentaba la riqueza" (p.85). 
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socializaci6n, pero que resnit6 fundamental para el desarrollo de la 

industrializaci6n, y una formaci6n de volumes minim° en la ensefianza 

secundaria y superior para formar los cuadros dirigentes del sistema y 

consolidar la posiciOn de las elites del mismo. 

A una sociedad de participaci6n limi.tada en el mercado y en el poder 

corresponde una concepci6n igualmente limitante de la educasi6n. Es .a 

es dependiente de la rlgida separaci6n de clases y se considera que sus 

efectos sedan peligrosos si "los conocimientoa de la gente fueran mAs 

lejos de cuanto es necesario para su propia ocupaciOn cotidianaq. 

Por el lo la formaci6n media y superior estuvo estrictamente limitada 

a las clases sociales auc detentaban el capital ya los grupos sociales 

medics que desempefiaban las funciones admlnistrativas e intelectuales 

necesarias a la organi2:aciOn del sistema social. 

La debilidad cuantitativa y poll tica de los atimamente mencionados 

y la extrema dependencia en relaci6n a is burguesfa, explican la vigencia 

de una educaci6n media y superior que solo los incluye de acuerdo a 
o/ 

limitados criterios de mevilidad patrocinada 

Paralelamente la reivindicaciOn pcl Ilea que sostienen iasas y partidos 

proletarios es por extensio'n de la alfabetizaciOn y mayor cobertura de la 

educacia primaria, ya que en estas se cifran en fo=a conjunta la 

posibilidad de acceder a la condici6a de eleetor y en la medida en que 

el proceso tecnolOgico productive se hate m67.s complejo, el requerimiento 

para ser proletario industrial. 

La educaciOn prepara el exits de la sociedad capitalista para 

progresivamente adaptarse a sus exigencias. A traves de la exten5i6n de 

la ensehanza elemental se integran los estados eurcpeos preferentemente 

lac nOrdicos - dando base a la acci6n de un centre de poder, se prepara la 

mano de obra para las revoluciones agrfcola e industrial y 3e crean las 

condiciones para el advenimiento del mercado national. 

2/ Sobre el concepto de movilidad por patrocinio ver Ralph H. Turner; 
"Modes of Social Ascent through Education: Sponsored and Contest Mobility" 
en Halsey, Floud and Anderson: Education Econosty and SocigIy. The Free 
Press, 1961. 

• 
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Posteriormente la burguesla trata con la educaciOn de limitar el 

ascenso de las clases medias y baja introduciendo para ello una estratificaciOn 

de niveles y una diferenciaclOn de contenidos, quo se expresan en desiguales 

grados de educaci6n primaria urbana y rural, y dentro de la primera segin 

grupos sociales a que atiende, creacia de educaciOn manual para proletarios 

de forma de aumentar la productividad de la mano de obra y limitar su rol de 

ciudadanos, y educaciOn comercial o tecnica media para sectores de clases 

media en ascenso, reservgndose la educaciOn humanista y cientSfica medias, 

la ensehanza superior y de grandes escuelas para vas miembros, 

El sisterna capitalista genera simultgneamente relaciones de elase y 

dinamismos sociales que son esenciales para la integraci6n y la estabilidad 

del orden social, quo dan opertunidad a las clases inferiores a usar medios 

institucionales de protesta y conflict°, quo regulan su participaci6n 

social, y en consecuencia alimentan sistemas educativos en equilibria 

dingmico entre limitadas demandas de recursos humanoe originadas en el 

poder de apropiaciOn de la burguesia y fuertes demandas de cultura y formaci6n 

instrumental de las clases inferiores en busca de movilidad y participaciOn. 

8. Si se considera otro modelo de desarrollo, el socLalistal  tal como se 

dic5 en la Uni6n Soviaica en eu primera etara comprendiendo en ella hasta 

el 2° Plan Quinquenal, - para tomar sao nocielos contrapuestos en el ciclo 

de ascenso y consolidaciOn y no analizar todos los ejemelos intermedios -, 

se aprecia que la ideoloea ha actuado como factor que define la totalidad 

del proyecto de desarrollo: hay una ideologia quo incluye una imagen de 

sociedad a construir y que supone un desarrollo econ6mico previo, tanto mAs 

necesario cuando se trataba de cubrir el retraso de cinzaenta a cien ahos 

que separaba a Rusia de los palees occidentales para construir "el socialismo 

en un solo pail" cuyo caracter agrleola estaba demostrado per el hecho de que 

el 85 por ciento de la pobleeel6n vivia de la agricultura. 

Esa ideologla implica que contrariamente al capitalism°, quo tuvo a 

una clase burguesa comp grupo social portador del cambia, hay un grupo 

privilegiado COED portador del proyecto que es el proletariado. Aunque en 

el caso de Rusia el grado de industrializaci6n era muy bajo y en consecuencia 

/el proletariado 
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el proletariado fuera reducido - careciendo de la 	prevista en el 

cuadro ideolOgico - la accidn polltica di6 al proletariado y al partido 

que teOricamente lo representa el papel de la class portadora del proyecto. 

El objetivo socialista - decla Lenin - es la abolici6n de las clases 

sociales y para lograrlo era necesario derribar a los propietarios 

territoriales y a los capitalistae y sustituir las formas privadas de 

propiedad por la propiedad socializada o del estado. 

Para realizar el proyecto socialista se requerla en primor t4rmine 

la conquista del poder, y estahlecida la conquista del poder, un sistema 

national de planificaci6n, quo comprendiera Codas lee aetLvAdees, desde 

los desplazamientos de poblaci6n hasta la producci6n econ6mlea, pasando 

obviamente por la educaci6n. Las condiciones de =Inlet° interne y con 

los parses capitalistas, el atraso de la ectructura econemiea y social y 

la decision de quemar etapas en el crecimiento ecor6mico, impusieron un 

control rigid° y violent° de los recursos disponibles incluyendo los 

recursos humans. Surg:Leron valores de evidente aecetiemo que han resultado 

ser, no 5610 eepecIficos del capitalism° europeo occidental, sine propios 

de un proceso de cambio con un objetivo de creciml.ento acelerado ya sea 

en un proyecto capitalista o socialista. Paralelamanbe, emerge° un tipo 

de poder autoritario a consecuencia de la deepreporciL entre la estruetura 

socioeconOmica de origen y la que resialtara de los plane2 quinquena)es y 

del brevlsimo plazo en que se realiza la transformaci6n 	. 
9. En el campo especifica de la educaciOn el model° de desarroilo 

socialista estableci6 tres orientaciones fundamentales: la primora fue la 
/ educaci6n masiva corn dimensiOn cultural de la ideologra seeialista 

12/ Herbert Marcuse: El Marxismo 8ovi4tico. Traduccieln Juan M. de la Vega. Ed. 
Alianza Editorial. Madrid, 1969. 

11/ Las asignaciones de recursos a la educaci6n fueren enormos, llegando en 
1942 a constituir el gasto del servicio rlie del 10 por ciente de todos 
los salarios pages per un 	cuya actividad compren6la toda la 
economia a exception de ciertos sectores agricolas. 

/la segunda 
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la segunda consistiO en la integraciOn politica de las nuevas generaciones 

y la resocializaciOn de las generaciones adultas en los valores del 

grupo dominante que habia conquistado el poder, pero que se enfrentaba a 

valores contrarios que persistian del sistena anterior; la manera de 

integrar la poblaeiOn a esos nuevos valores consisti6 en utilizar la 

educaciOn y la difusiOn cultural para estos fines realizando esfuerzos 

notorios y logrados de educaciOn masiva; la tercera orientaci6n tuvo por 

objetivo una formaciOn oistemgtica de recursos humanos proyectada de acuerdo 

a las necesidades que surglan del avance de los distintos subsectores 

incluidos on los proyectos de desarrollo del Plan. La Uni6n Sovi4tica es 

quien primero ubica como objetivo de la educaciOn la formacion de 

determinados recursos humans necesarios para un proyecto do desarrollo 

econOmioo y social de acuerdo a una planificaciOn sistemitica 12/. 
El esquena educativo en su conjunto implica una fornaciOn bisica 

con finalidades de socializaci6n que cubre a Coda la polalact6n en edad 

escolar, y posteriores ramificaciones o formaciones acordes con las 

demandas previstas en los planes en cuanto a recursos humanos, en cantidad, 

localizaciesa y calidad. 

12/ Los metodos de formacio'n y reclutami.ento de la nano de obra, a trav6s 
del aprendizaje y la educaci6n institucionalizada, variaren soon 
etapas de ejecuoi6n en los primros planes qujnquepales y del tipo-
de recurso humano eomprometido en los niismos. 
La formaciOn profesional y de adiestramdento oetwo sujeta a grandes 
incorporaciones de educandos y se aplicaron sistemas conpuleivos 
- por ejemplo el decreto del 2 de octubre de 1940 sobre la reserve 
estatal de trabajo que introdujo la conscripci6n obligatoria de hasta 
un 	de j6venes de catorce y quince sacs, para su adiestramiento 
en escuelas profesionales. 
La ensefianza superior, tanto en las carreras que ofrecia, come en 
su duraciOn y la alternancia estudio-trabajo, al igual qae on la 
orientation obligatoria de los estudiantes a ciertas fornaciones y 
su posterior empleo en determinadas empresas, dependia del Consejo 
Supremo 'de la Economia Nacional, a excepciOn de las facultades de 
Pedagogia y Letras, y la ejecucicln de programs estaba a cargo de 
los comisarios de agr3.caltura, irdustria, trabajo, etc. 
Una informaciOn disnersa pero bier_ documentada se encuentra en 
Alexander Baykov: Historia de la economia sovietica, Fondo de Culture 
Econ6mica, M4xico, 1948. 

/La conetruceiL 
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La construcciOn del socialismo fue encarad.a de acuerdo a dos grandes 

objetivos que son el crecimiento econOmico y la obtenciOn del mg.ximo de 

igualdad para to dos los habitantes. 

Ambos objetivos reeiaman de politicas que frecuenLemente son 

contradictorias y que se manifestaron especialmente en la distribuciOn 

del ingreao y en la asignaci6n educativa, reuniendo sus efectos en un 

problema mils amplio que es el de la estratificaci6n social y en el riesgo 

de la resurgencia de clases sociales a partir de la reproducciOn de las 

'posiciones por la vla educativa. 

En la ideologia marxiata la igualdad es el horizonte prcvisto para 

la fase superior de la sociedad comunista y ella se vincula a una dimensicin 

profunda de transformaciOn humana que implica la cultura y la libertad. 

Respondiendo a ese•presupuesto se establecieron los exitosos programas de 

educaciOn maternal, primaria y posteriormente media, mientras que 

simultgneamente se pianteaba el problema de cOmo seleccionar a hombres 

naturalmente desiguales para los puestos, c6mo compatibilizar el avance 

acelerado de la divisiOn del trabajo con el objetivo igualitario y 

finaltiente c& no vincular el conjunto con las formas de emu? scion y poder 

burocrAtico que se acentuaban con la planificaci6n y la aoeley.araL4n del 

crecimiento econOmico. 

Ira selecci6n en el sistema educativo de aptos para formaan sirserior 

y merles aptos oria-aados hacia el trabajo manual refor2:a:10 per asignaaiones 

de inaeso y status condajo a la aceptaci6n ideolagiea y plg g 	 ctica de un 

sistema de estratificaci6n souial en el que la calificaci6n ordena las 

distintas variables a partir de un indicador educatjvo  que es el diploma. 

Ia burocratizaci6n del partido y la consolidaciem del impaso 

revolucionario redujo dos grandes ascensores sociales dalleiales aue eran la 

militancia politica y la condicia proletaria, surgiendo la educaciOn 

Como agente fundamental de movilidad entre los estratos, de forma tal 

que fundamentalmente en torno a ella se juegan las posibilldades de 

dingmica inters de la totalidad del sistema social. 

/La persistencia 
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La persistencia de la separation entre rurales y urbanos, manuales 

y no manuales, educados con conocimientos besicos y a muy alto nivel, 

mAs las tendencias de todo grupo superior a trasmitir sus posiciones a 

los herederos, se proyectan como los factores negativos y limitantes de 

la igualdad de oportunidades para cada nueva generation a trasees de la 

educacicin mientras que los esfuerzos sistemSticos del EsLado para car a 

los grupos mAs desfavorecidos mayor apoyo institucional, servicios 

especiales, cuotas o puntajes adicionales en las praebas de ingreso 

universitario, etc., intentan contrabalancear, aunque solo loran corregir 

en el caso de los niveles edueativos superioren, los efectos de la estratifi-

cacien social "' • 

Con esta presentacien de los dos modolos simplemente Ee quiere hacer 

notar que la separacien entre el desarrolloeconOmico y el desarrollo social 

es una separacien que puede termer una finalidad heurlstica, peso qUe carece 

de consistencia conceptual. Hay un proceso que se llama desarrollo, que 

se define mejor con el terrain° cambio social y que significa un proceso 

de traneformaciOn. Como tal requiere estructuras previas de apoyo y 

grupos portadores de la ideoloel de cambio; y para llevarse a cabo 

requiere transformaciones cualitativas en toda la cod edad y no solo en 

el 6:mbito econ6mico, ya quo este esta: subordinado, como proveedor de 

bienes, para el proyecto societal. Eeto sin desmedro de reconoeer c?.,,ess en 

todos los sfatemas•politicos y sociales, se ha manifeetado una tendencia a la 

autonvsja creciente del sistema econcimico, que hizo quo en algunos momentos 

se pudiera analizar las potencies rmis desarrolladae en el mundo capitalista-

y en el mundo socialiota come sociedades que tenlan mnehce elegy entos on corn in 

propios del siotema industrial y que ambas haclan deIcreeimiento econemico un 

objetivo por lo menos temporalmente prioritario, que deeplazaba las otras 

finalidades de los modelos a tiempos posteriores y, en consecuencia, los 

acercaha en las caracteristicas del desartollo econemicc 1-* 1  

13/ Janina MerkiEnticz - Lev;neau: Educaton ega.lite et coeialisme. EA.Anthropoa, 
Paris, 1969.TPara el terra especifico el terzto del aa'r,leulo se apoya en 
la obra indicada). 

1L/ Raymond Aron: Dix-huit lecsnn sur la societe indeetriells. Ed. Gallimard, 
Paris, 1963. 

/III. LA  
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III. LA  EDUCACION EN ALGUNAS SITUACIONES DE CRECIMENTO ECONOMIC° 

10. Al margen de la apreciacicin de los dos grandes modeIos de desarrollo 

se pueden analizar conceptualmente diversas situacicnes en que un crecimiento 

econ6mice muy intense se realiza en el marco de estilos de desarrollo 

capitalistas, que conforman una sociedad, en el cual tanto la educacion y 

la cultura, como la participaciOn politica o la participaci6n en la 

producciOn y en el consumo asumen valores muy diferenciados y opuestos, 

integrgndose en conformaciones espccificas derivadas de la articulaciOn 

de poder interne y extern, de las clases sociales, de los recursos 

econ6micos disponibles y de las ideologlas incluidas en el estilo de 

desarrollo. 

En el mundo subdesarrollado se pueden concebir, a partir de cases 

reales, situaciones de neocolonialism° o de colonialismo, acompafiadas de 

un crecimientoeco:a6mico muy acentuado porque la metr6poli invierte capitales 

en gran escala y utiliza reeursos naturales existentes u otras condiciones 

para promover un desarrollo acelerado. Ese desarrollo, puesto que e3 de 

tipo colonial o neocolonial, significa o bion la excluai6n politica de los 

miembros del grupo nacional o biers la participaci6n 	- por medios 

compulsives o de control sociales a los grados compatibles con la 

situaciOn de dependencia. Como se trata de una sociedad somatada ddrecta- 
, 

mente a una.metreeoli. la  cultura local es una cultura dominada y en algunos 

cases una cultura profundamente afectada per la perdida de elementos 

indispenaables para mantener la identidad naeional. Einaltioleamente el 

gran crecimiento aeegura a los individuos una participaci6n como productores, 

bajo la forma de empleo, y paiticipaci6n en el consumo; incluao puede 

generar estilos consumistas par traslado de lee patrons de elevado consumo 

de las sociedades mis desarrolladas a esta sociedad neocolonial. 

11. Lin segundo ejemplo conceptual, podria ser una sociedad autoritaria 

sujeta a valores de crecf..miento del poder nacional, cuya estrategia incluya 

come meta central de un median° plazo la dominaciOn de territories o la 

totalidad de otras naciones y que para lograrlo requiera una tasa de 

crecimiento muy alta, incorporaciOn de toda la poblaci6n come productores, 

hero limitando 
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pero limitando el panel de consumidores porque ese consalaio afectaria la 

capacidad buscada por el estilo en vigencia. En el aspecto politico 

existiria un elenco aue rechazaria la particioaciOn de las mayorias 

basSndose sobre algUn tipo de criteria suprasocial que justificaria la 

exclusividad de acceso al poder de esa minoria. Se podra coneiderar el 

caso de un elenco politico-militar, con capacidad de planificaci6n y de 

poder como para lograr un desarrollo econOmico muy importante, pero puesto 

al servicio de una noci6n de poderio y en conaecuencia invertido en 

armamentos o en servicios nd2itares o dependientes de la logictica militar, 

para cuyo logro el consumo debe ser muy inferior al nivel de produeci6n a 

pesar de que la poblaci6n elite enrolada en la producciOn en una etapa de 

pleno empleo y de tecnologia adecuada. 

Se podrian presentar otros estilos, pero con estos dos simplemente se 

aspira a mostrar que las force en que se artieula el desarrollo econ6mico 

y social no es Unica, que la relaci6n entre ambas dimensiones o6lo parcialmente 

es directa y que en lo fundamental estS condicionada por la estructura global 

de la sociedad y la forma en que interact'ian los grupou sociales definiendo 

un estilo de desarrollo. 

12. En relaciOn a estos distintos estilos corresponde presentar algunas 

alternativas de qu4 podria ocurrir con la edueaci6n. En el estilo neo-

colonial la educaci6n puede tener un objetivo muy clam como seria fermar 

masivanente los recursos humanos, puesto que funcioraente se requiere 

integrar como productores a los miembros de la sociedad, pero croando 

personalidades condicionadas a la aceptaci6n de la cultura y la superioridad 

extranjeras y comportamienos favorables a la sun is 	politica, ya que de 

otra forma de la socializaciOn educativa surgiria el cueationamiento de la 

sociedad neocolonial. 

En el estilo autoritario nacional, interesa primordialmente la 

socializaciOn politica de toda la poblaci6n, la aue es movilizada sin 

participaciOn, para lograr una acci6n social con direcci6n heter67oma. 

Se puede concebir un poder qua tenga una, muy elevada capacidad de control de 

las masas, ya sea por el empleo de los medios de comunizaciOn o la exaltaciOn 

/de ciertos 
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de ciertos valores - nacicna?ismo, racismo u otros 	pero que 

simultS.neamente manipule a las masas, utiliz4ndolas a loe fines del 

proyecto, pero sin permitir la participaciOn creadora. El fascism° 

europeo del siglo XX se fundament6 en una enorne capacidad de movilizaci6n 

de masas aplicada a la producciOn, a la lealtad a la naciA y al sistema 

politico, pero simnitgneamente esas masas no tenc.an una accicln aut6noma. 

En este estilo la educaci6n tiene que forrar una poblaA6n no 

participe, receptiva al liderazgo autoritario, consustanciada ccn valores 

nacionalistas agresivos, aceptando un jerarquinado slcAchlo. de eat•atificaciOn 

e identificando a los epositores al estilo con los onezig.)s 

/IV. IMAGENES 
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IV. IMAGENES SOCJETALES 

13. El papel de la educaciOn en el desarrollo deponde del eetilo de 

desarrollo, y hay tantos proyectos de desarrollo educativo comp proyectos 

de sociedadee a construir. En toda sociedad hay grupos en conflicto, unos 

con mSs poder que otros, que tienen una imazen societal, entendiendo por 

tal una imagen global de la sociedad a construir, que para los grupos mAs 

conscientes de su papel en el proceso puede ser integrado y coherente 

De manera explicita o implicita esos grupos tratan de que la educaci6n se 

ajuste a ese proyecto de sociedad, aunque no siempre rueda logrerse ya que 

en los sistemas sociales no hay una coherencia perfecta entre las diversas 

partes que los componen. 

La educacieln puede ser funcional o disfuncional a una de las partes 

del sistema social y en relaciOn a los objetivos de :ins grupos seciales, 

o puede llegar a tener la misma relaci6n con la mayor parte del sistema 

en alguna etapa critica del mismo, aunque con mla freoueptes las formas 

parciales de ajuste o de cenflieto que determinan las condieiones de factor 

positivo o negativo en relaci6n a detelminado tipo de cahbio que puede asumir 

el proceso educativo. Poe ejemplo, la educaci6n puede ser disfuncioual en 

relacia al sistema econ6m!co, porque forma recursos cuantf_tativamente 

superiores a las necesidades de mano de ()bra ealificada requeridas en ese 

momento o no ajustados a las demandas especfficae sectoriales; peso 

simultSneamente puede ser funclonal al control de las preeiones sociales 

porque satisface aspiracioneo de estatus de variados grepcs; positiva en 

relacia a varios tipos de cambio, por la formaciSn de una mentalidad 

cientifica y per la potencialidad politica de la formaci6n do una considerable 

masa de educados, intelectualmmte criticos e insatisfechos con las 

15/ En las pgginas siguientec lass reflexiones sobre !_magen sscie:,a1 y 
estilos de desarrollo se epoyan en el Inforrn sTlere ur enfool19 upifjcaf,o 
Kara el anSlieis v la Illia-icaci6n dol deearrello, Naee_saee Unidas, 
Consejo Econ3mico y 	Cesisi& de Deearrollo Social, (E/a.5/477), 
25 de octubre de 1972 y en Masollall Wolfe: Ap7spashee if() Desurent. 
Who is As2roaching_E1112 ECLA/DS/DRAleT/105/Rev.l., April, 1974. 

/posiciones ocupacionales 
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posiciones ocupacionales que se les ofrecen, y que pventualmente pueden 

generar conflictos necesarios para carbiar las irraciohales estructuras 

del subdesarrollo. 

14. Una imagen societal necesariamente implica un proyecto eco•5mico que 

puede incluir metes de crecimiento indefinido o de crecimiento limdtado, 

porque el crecimiento de la econcria es, en si, un aspecto del proyocto 

societal. El crecimiento puede ser cuestionado par valores quo estimen 

necesario la preservaci6n del redio ambiente o per valores que desestimen 

el consumo mas all de un nivel bg,sico. 

Como °poi& politica y social se puede establecer un control privado 

de los medios de producciOn o un control estatal o un control social; tambjA 

puede implicar una concepci6n de produccicln para las maeas o producci6n para 

minorlas 1W. La propiedad de los medios de producciOn puede ser national 

o extranjera, lo que se relaciona con la mayor o menor decisi6n de 

preservar la autonomia national, ya que la propiedad de los medios de 

producciOn constituye una de las Comas de poder. 

La producciOn puede ser concebida para satisfacer un mercad.d intern 

o extern. Se puede diseiar un modelo de desarrollo econeCmico que incista 

16/ Si en un pals subdesarrollado se establece quo el elenento dinrico 
de la prodaccion es la fabricaci6n de autom6inj.es eeo trap aparsjada 
una cantidad de consecuenedas, porque a la prodaccion de aetor6viles 
se va, a destirar un porcentaje muy alto de los recursos economicos, 
porque habre: que realizar una eerie de obras de infaestructura, 
porque el consumo de petraeo puede ser muy grovoeo en telrminos de 
importaciones o de merma on eTpertaciones si el pa is es nrodactor; 
la concepciOn urbana se 	y requiere adexits graese inters ;.ones, 
el cr4dito so orienta a atender la producci6nyve 	de aos automZviles, 
etc. Es decir, la opciOn por el automOvil signIffsa una °poi& en 
multiples laneas de c6ao ha de ser la socipad y ee may d!:stinto clue 
si por ejemplo se par tiera de la producciOn en el sector textil, en la 
vivienda, en e calzalo, en la alimentaciOn, en las bieiciet,as o en 
el transporte colectivo .  En este case cambia completamente el esquella 
de la economla y cambiara cl esquema de sociedad porque eeta alternativa 
implica otra distribaci6n del ingreso y, fundamentalmente, una vision 
diferente de las relaciones humanas. 

/en la 
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en la oportunidad que tiene en mercados externos y en consecuencia no 

se interese por mejorar el consumo interno sino que dfsminuya el salario 

real para producir a bajos costos y poder exportar hacia el extranjero. 

En consecuencia, el mercado interno pasa a ser un mercado 	y el 

mercado fundamental es el externo; en cambio, volcarse hacia el mercado 

interno supone automgticamente toda otra serie de orientaciones, puesto 

que hay que desarrollarlo, mejorar la distribuci6n del ifigreso, producir 

bienes de consumo masivo, etc. 

15. La imagen societal incluye l6gicamente una dimensiOn social. Eso 

a su vez comprende si habrg una discontinuidad o una continuidad entre los 

estratos sociales. Entre los polos de igualdad abscluta y desigualdad 

absoluta hay teOricamente muchas posiciones intermedias. Una sociedad puede 

ser mgs discontinua en el sentido en que sus estratos tienen eseasa 

comunicaci6n entre si, separaciones socioculturales y muy diferenciadas 

situaciones en cuanto a ingresos y participaciOn en el poder, o eats 

estratos estan en un continuo da intercomunicaciones qae facilitan el 

pasaje de uno a otro. 

La desigualdad puede incluir distintas dimensiones y basarse en 

diferentes cuadros val6ricos, puede ser muy pronunciada o puede ser minima, 

puede incluir rotaciones en la posiciCn jergrquica en el t/anecurso de la 

existencia individual de los integrantes del sistesia social o For el contrario 

tratar de fijar al maxi-no a individuos y grupos en ciertas y determinadas 

posiciones jergrquicas. Cada una de estas y otras posibles opciones es-tan 

incluidas en un estilo de desarrollo que se expresara en los valores que 

trasmite el sistema educativo y en la naturaleza del propio sistema. 

La educaciA, por ejemplo, puede tener como cbjetivo igualar al mgximo las 

oportunidades y establecer para cada nueva generaciOn condicelones similares 

en todos los individuos, o consolidar las desigualdades exietentes ya sea 

en forma declarada o con medios mgs sofisticados que preservan la imagen de 

instituciOn neutral que la ideolcgia democratica le adjudica. 

/16. La 
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16. La imagen societal supsne tambien una dimensi6n politica. Esta 

dimension politica es una opci6n entre autoritarismo y libertad comp 

polos de muy diversas fOrmulas intermedias; es una opciOn valorativa ante 

la coal no es posibie establecer la superioridad de una fo-randa sino con 

referencia a un cuadro de valores. Se podria discutir la viabilidad de 

ciertas formulas politicas juzandolas por la ccngruencia con el grado de 

desarrollo, el nivel de diferenciacion social o el tipo de relaciones 

existentes entre las clases sociales, y llegar asi a la afirMaci4n de que 

la formula politica no es viable porque su'imposiciOn tiene un coo 

social muy alto o porque puede generar tensiones y conflictos que lleguen 

hasta afectar la existencia miena de la sociedad. Pero lo anterior no 

impide que una formula politica incongruente se imponga a una sociedad por 

un period() de cierta duraciOn. 

La dimensiOn politica puede implicar una sociedad en que el poder es 

retenido por un grupo que excluye a la maycr!a o a algunos grupos sociales, 

o puede basarse en la participaciOn organizada e incitar a la participaci6n; 

puede utilizar el faleeamiento u ocultar hechos o datos esenciales o suministrar 

la informaci6n conveniente y objetiva para que los individuos puedan 

establecer opciones. 

17. Una imagen societal cuponc una dimenefOn de la cliltLzra, la que puede 
orientarse hacia la creaci,!'n o hacia la imitaciOn. Las aociedades - han 

tenido distintas alternativas al respecto. En America Latina :rub° periodos 

de creaci6n y periodos de imitaci6n que en algunos paisea se dieron comp 

esfuerzo voluntario de definici6n de la culture.; los eieloplois mZs evidentes 

son los de imitaciOn de la cultura francesa en el siglo XIX, por parte de 

ciertos grupos sociales en America Latina o la sistematica ixitaciOn de la 

cultura norteamericana que realizan ciertos sectores en el presente siglo. 

Puede hater una definici6n voluntaria de hacer, de alimentar la propia 

cultura en una creaciOn constant e y rechazar los modelos externos. La cultura 

tambiL puede tener una dimensiOn indigenista, nacionalista a internacionalista. 

La cultura puede insistir en las manifestaciones de espontaneidad o en el 

formalismo y la rigidez acadLica. 

• i'S Otra a.  
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18. Otra dimensiOn en cualquier imagen societal es la conservaci6n del 

medio ambiente y del medio human°. Ello significa en relaci6n al medic) 

ambiente, optar por una utilizacion exhaustiva de los recuraos para lograr 

una tasa de desarrollo econOmico muy acelerada o una cuidadosa censervaci6n 

del medio natural. Si se busca un tipo de sociedad marcadamente artificial 

creada por el hombre o si el objetivo es la integraci6n de lo social con 

la naturaleza, surgirAn distintas definiciones urbanas, y alternativas de 

distribuciOn de la poblaci6n en el espacio. 

Desde el punto de vista humano la sociedad puedo tratar da lograr unas 

condiciones de competividad muy altas entre los individuos para asegurar 

una tasa de crecimiento muy elevada, aunque ello reperauta en una tenaiOn 

y una agresividad extremas en todas las relaciones interindividuales. Es 

muy dificil lograr quo los individuos sean auperlativamente motivados a 

la competencia para la producciOn econclmica y para el desempeho de las 

funciones ocupacionales y simultanearuente sean sujetca distendidos para 

las relaciones humanas. De un lado estS la tensi6n, la agresividad, y del 

otro la empatia, la capaciciad de entender, de ponerse en la posici6n del 

otro y de dialogar con 41, lo que solo podria lograrse en el marco de un 

proyecto que define los Litos corn contribuciones al biensstar colectivo. 

Desde el punto de vista del medio humano la sociedad puede estar muy 

preocupada por mantener y conservar de alguna nanera las relaciones primartas, 

ya sea bajo la forma de una dimensi6n espacial, de peauefias cindades, de 

formas locales de participaciOn, accionec y adminiatracionea locales, municipalet 

comunales, de barrio, quo establecen toda una serie de relaclones primarias, o 

concebir que lo importante es la relaciOn secundaria, tipo televiaL5n, donde hay 

un emiscr que transmite un determinado mensaje a un palico en altuaai6n pasiva. 

19. Finalmente una imager societal incluye una UbicaciSn en el espeotro del 

poder internacional de la sociedad. Ninguna sociedad deja de definir su 

posiciCn en el siste•a internacional; no se trata de definiciones sobre aspectos 

ceyunturales sino respect° a si la naciOn aspira a tenor una posiciOn de predo-

minio internacional o aspira a la autonazia o, si acepta ponerse bajo los 

mecanismos de dependencia de una o nAs potcncias en sus dimensiones politica, 

econ6mica, tecnolOgica y militar, o si por el contrario se esfuerza en 

/reducirlos al 
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reducirlos al minim compatible con la existencia de un sistema mondial 

integrado. 

20. La comunicaciOn entre la imagen y el estilo es similar a la existente 

entre lo posible - la utopia tambi4n lo es - y lo probable y la transicialn se" 

realiza bajo dos conditions minimas, que son la relaciOn con la estructura 

social que se aspira a transformar, - que establece ciertos llmitee de lo 

viable -, y la existencia de grupos sociales que pueden asumir el "papel 

histOrico" de la transformaciOn o la conservation del orden existente. 

La definiciOn de medios y fines de un estilo de deearrollo, - que se 

pueden agrupar como lo hate Marshall Wolfe de acuerdo a ties grandes categorfas 

distinguidas con los raulos de utOpica-normativa, tecnocrgtica-racionalista 

y socio-politica 	estgn siempre presentes en la acci& social, con mayor o 

menor explieitaciOn, de los grupos que se enfrentan en el piano social, y con 

mayor o menor coherencia se nanifiestan en las grandes llneas de las relaciones 

entre educaciOn y sociedad, en las caracteristicas del sistema educativo, en 

los valores que se trasmiten y en el o los grupos seleccionados a lo largo del 

sistema educativo para jugar papeles privilegiado.$ en el sistema social. 

Si el sistema educativo diferencia formando especialistac en escuelas o 

subsistemas separados y concebidos pare cada grupo social, o ci par el cortraric• 

reconociendo los aspectos tgcnicos eLpecIficos social za a toga la poblaciOn en 

valores culturales que posibiliten el ejercicfo ciudadano en terminos politicos, 

es decir capacitando para establecer opciones; si se presenta dogmgtieamente una 

imagen y estilo de desarrollo como Unica alternative, viable o par el contrario 

en la educaciOn se da lugar a la presentaciOn pluralista de imagenes y estilos 

de desarrollo, la educacia como generadora de dinamismos sociales, como anti-

cipadora de ideas que hoy pueden corresponder a la utopia pero que mai-lama 

pueden ser realidad social o como critica intelectual innovadora de los estilos 

en vigencia, introduce efectos radicalmente diferentes en el proceso de cambio, 

abriendo o cerrando perspectives de futuro en cuanto a alternativas posibles 

de evoluciOn, o por lo menos legitimando un tipo de medic) de cambio basado en 

la confrontaciOn de ideas y cpciones de diferentes grupos sociales. 

V. ESTILOS 
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V. ESTILOS EDUCATIVOS 

21. Las consideraciones preeedentes dan apoyo a un intent° 6e organizer 

conceptualmente la realidad regional procediendo a un ordenamiento de las 

relaciones entre estructura social y educaci6n que definirlan ciertos 

estilos educativos. 

Estos no corresponden necesariamente con situaciones nacionales ya 

que al nivel de las dimensions histOrico-espaciales se puede encontrar 

una superposiciOn de diversos estilos correspondientes a e•apas sociales 

y politicas aue por haber tenido una institucionalizaci6n perviven con 

ciert• autonomia de los caMiejos inmediatos, o la heterogeneidad en otros 

cases proviene de que en is educacia'n se producen 111:1's fgailmente que en 

otros campus sociales ajustes o equilibrios entre opciones centradictorias 

de diversos y opuestos grupos sociales. 

E3 posible suponer un sistema educativo en el que los niveles eatremos 

estgn concebidos de acuerdo a estilos diferentes e incluso cpuestos. Ad, 

por ejemplo, un determined° sistema puede comprender una educaci6n masiva 

con orientaciOn igualizante a nivel de educaciOn primaria o bGsica, y 

simultgneamente organizer el tercer nivel, o superior, de acuerdo a una 

concepciOn tecnocrgtica, sin que por ello en el median plazo tal discrepancia 

introduzca una seria incoherencia en el funcicnamiento del sistema educative 

y repercuta en tensions sociales no asimilables per el sistema social global. 

La caracteristica conoln en America Latina es que is educaciOn tiene una 

accesibilidad mayor que is propiedad y el ingreso de una parte y el poder 

de la otra. En relaciOn a etas Ilitimes dos dimensiones, en todas las 

sociedados latinoamericanas, is educaci4n se preecnta en,cusnto fuente de 

poder, derived° del conocimiento, y en cuanto origen de preetigio, con 

un grado de aperture extremadamente amplio. 

Si bien en algunos palces de la regiOn se estgn real izando avances 

hacia la mayor participacalA polltica consolidando procesos democrgticos y 

de formaciL ciudadana, sin olvid•r que en °tree casos se hen realized° 

dificiles exneriencias para promover l.a participaci6n en condiciones de 

transiciOn estructural, y que en otros diferentes es posibie considerar que 

/de mantenerse 
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de mantenerse la exclusiL de los grandes grupos sociales seguramente 

repercutir; en elevados costos en dimensions claves del funcionamiento 

social, considered° el conjunto de la regiOn se puede postular que el 

incremento educacional ha sido paralelo a multiples limitaciones y 

exclusions en terminos de participaciOn politica. 

En algunos casos se registran estilos de modernizaciL social bajo 

la dependencia de grupos do clase alta que en virtud de las condiciones 

estructurales retienen el poder mientras postulan programas reformistas, 

mientras qae otros ciclos modernizantes se realizan per burocracias 

politicas o grupos militares que si bien postulan le particf.paciOn, limitan 

su alcance para que no interfiera con las metes y objetinros Cue ellos 

han fijado para la concreciOn de nu estilo de desarrello; en otros 

casos se ejecutan fOrmulas populistas en relaciOn a las cuales se puede 

postular como alternative de futuro el acceso a condiciones politicas 

de socialdemocracia, Pero que por el memento oponen :L. tea a la 

participaciOn en raz6n de adhesiOn carismStiaa o de verticalidad en las 

organizaciones que podrian exoresar demandas y proyectoa alternatives 

de los grupos sociales mayoritarlos; en algunos otros. lcs cambios 

radicales de estructura en aituaciones de conflicto intorno y extern° se 

han manifeetado en intolerancia a la critica yen monopolio de poder a 

cargo del grupo politico dirigente, finalmente en otros casos se ha 

definido y a veces tambi6n fundamentado una concepci6n antoritaria, que 

reserve pare ciertos grupos, con poder de capital y presencia militar 

consolidante, el ejercicio del poder y la ejecuci6n de un determined° 

ordenamiento social y econ,5mico que par sue caracteristicas intrInsecas 

requiere pare su mantenciOn un frecuente use de is coerciCn. 

Por su lado, el crecimiento econ6mico, bastante sf.gnificativo en la 

regiOn en los ur.timos quinquenios, no ha aportado un cambio de la misma 

magnitud en las relations entre closes sociales y en las formal por las 

que se opera la distribuci6n del ingreso entre los diversoe estratos, sin 

desmedro del registro de peocesos de mayor concentraciL o de e:Atensi6n del 

/sector privilegiedo 
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sector privilegiado en la recepci6n de ingrescs al eatrato medio superior 

de la escai.a y mejoras en niveles absolutos en algunos estratos 

inferiores '. 
 

22. La mayor demanda y oferta educativas estgn ejerciendo un sinnmero de 

repercusiones en la es•ructura social dado que se producen no esSlo 

con cierta autonomia sino muy frecuentemente en discrepancia.con was 

tendencies prevelecientes en las relaciones de closes sociales y de poder. 

La contradicci6n puede ser positive a la estabiidad del sistema 

global en ciertas etapas de su desarrollo ya que pospene las expectativas 

de cambio y de movilidad social de una generaci6n a otra, en tanto que su 

signo puede ser negativo y fuente de grandes tensiones cuando lograda 

cierta expansiOn educative se pace evidente la incepacidad estructural 

de satisfacer las expectativas que la propia expansicln ha generado. 

Una distribuciL desigua/ de las oportunidades educ•tivas y de 

movilidad social puede tener efectos de adhesi6n al siotemo por parte de 

los grupos excluidos o rezagados, mientras consideren que sus propias 

oportunidades son inminentes, trocgndose 13 adhesi6n en rechazo si su 

inmovilidad se manturiera rientras que los otros grupos continuaran 

desplazgndose y por tanto se acentuara la inferioridad social de los 

rezagados. 

La capacidad de manejo de estas contradicciones puede ser me or o menor 

seglin la potencialidad de integraciOn del sistema social, ya sea par su 

dingmice de cambio social o de mero crecimiento ecoa•ico, por su capacidad 

de transferir al consumo o a valores de prestigio las aspireciones•de 

participaciOn, o por su mere capacidad de reprimir las demendes cuando ester 

exceden el nivel controlable. En todo caso subeiste la contrediccicin cuando 

la ampliaciOn de la formaciL cultural y cientifica es peralela a la 

Alejandro Foxley (editor): DistribuciCn del ingzsoa  Ed. Fondo de 

Culture EconOmica, Ye4xico, 1974. CESIAN:Seminario internacional 
sobre Distribupi6n del isareso y desarrollo, Santiago, marzo de 1973. 
Weee CETAL, "El ceri)lo soeial en AM6r::ca Lotina a eomiensos de 
los ailos setenta", Fa:tedio Econemioo de America Latina 1973, 
Tercera Parte, pas. 641-720• 	Anibal Pint,0:Notl4 score esti • os de 
desarrollo en America Latina ECLVIDE/DRAFT/103, diciembre de975. 

Atali•aci6n politica 
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limitation politica y el ejercicio de la libre critica a las options 
sociales establecidas. 

La educaciOn, en cuanto organizaciOn que maneja el mayor volumen de 

mesas de la respective sociedad, pasa a tener un papel crucial en la 

determinaciOn de las relaciones de grupos y clases sociales, en las 

ideologies y movilizaciones politicas, por lo qua muchas de las politicas 

educativas devienen cesi exclusivamente politicas de control de aquellas 

-relaciones, ideologies y movilizaciones. 

23. La educaciOn cumple en tcdos los casos ciertas funeiones bfisicas 

que se pueden resumir en los terminos sealados par Durld!eim: oLa educaciOn 

es la action ejercida por las generaciones adtitas sabre aTaellas aun 

no maduras para la vida social. Ella tiene por objeto suacitar y desarrollar 

en el nifio un cierto conjunto de estadOs fisicos, intelectuales y morales 
• 

que son esperados en el por la sociedad politica en su conjunto y el medio 

especial al cual esta particularmente destinadon 

La definiciOn es indicative de la multiplicidad de funciones sociales 
que son ejercidas con mayor o menor enfasis seglin el tipo de sociedad y que 

pueden ser sintetizadas bajo los raulos do: trasmisi6n de la culture de la 

sociedad y de su clase dominente;• conservation del sistema y provisi6n de 

innovadores; fundiones politicas en sus aspectos de obtener lealtad al 

sistema de gobierno vigente y reclutamiento de l •deres; funciones en 

relation a las clases sociales •anto en su mantenimiento como en selecciOn 

de candidatos para los puestos sociales de acuerdo a criterios de 

aceptaciOn o rechazo de la movilidad social; funciones econ6micas aplicadas 

esencialmente al. reclutamiento de la mano de obra en las dimensiones de 

cantidad y calidad requeridas par el sistema ecendmico 

Atendiendo a la naturaleza de la estructura social y del estilo de 

desarrollo de la sociedad en su conjunto, a las demandas que establecan 

sobre la educaci6n la clasea domina to y los grupos emergentes que cnestionan 

la legitiridad del sistema social xistente, se manifiestan en la educaci6n 

estilos educativos que al insistir en alguna de sus funciones revelan 

la articulaci8n de fuerzas sociales en presencia. 

g./ Emile Durkheim: Education at Sociologic. Ed. P.U.F. Paris, 1966, 0.g. 41. 
P. W. Musgrave: The Sociology of Equeation. Ed, Methuen & Co., London 
1966. Part II: The Social Functions of Education, 

/Los estilos 
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Los estilos de desarrollo educativo que a continuation se presentan no 

cubren la totalidad de posibilidades teclriCaS - no se ha considerado el' 

socialista dado que corresponde a un tipo de estructura social cualitati-

vamente diferente a la capitalista - ni la enumeraciOn'tiene la finalidad 

de ser exhaustive, sino tan solo ser indicative de un mgtodo de anglisis 

que aun requiere de prolongados estudios teOricos y de sistemgtico acopio 

de informaciOn para alcanzar mayor validez. 

24. Los estilos podrian ser identificaaos a tftulo provisional, con los 

siguientes raulos: a) Traditional; b) De modernizaciOn social; 

c) De participaciOn cultural; d) Tecnocrgtico y/o de formaciOn de 

recursos humanos y e) De congelaciOn polltica• 

En el cuadro siguiente se preseman sinteticamente las funciones 

educacionales destacadas en cada estilo y la forma en que se articulan 

las dimensions econOmicas, politicas y sociales que estgn en la base de 

cada uno de ellos. 
La enumeration de estilos tendria un sesgo diferente si se eligiera 

como panto de partida de la clasificaciOn las formes bajo las males se 

establecen o se imponen los estilos de desarrollo sociales y se considerara 

el problema del consenso y la represiOn, o si se eligiera como criteria 

de clasificaci6n las relations entre las clases sociales o la dimensiOn 

politica de los sistemas de poder. Los estilos educativos no coincides 

necesariamente con las otras clasificaciones y ciertas contradictions 

provienen del desfasaje de la educaciOn en relaciOn a otras dimensiones 

sociales, anteriormente mencionadas. 

La clasificaciOn del cuadro tiene una categoria muy amplia que es la 

de “ModernizaciOn 	ande se incluyen fenclmenos de movilizacia 

initial comprensivos casi Ilnicamente de los sectores medios, junto a 

otros que oorresponden a procesos populistas de reiterado surgimiento 

en Angrica Latina y que exacerban ciertas caracteristicas de la movilizaciOn 

y especificamente de la participaciOn en la educaciOn. 

Expresamente no se ha pretendido introducir una clasificacia para 

ellos atendiendo a que "los populismos son formes politico-sociales movedizas, 

/ Cuadro 
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R "Z ì 	 q„ . 
, 	 0,  
r-I 0 0 	 g . r-i o e 0 C '0 	11 0 0  P

lu
ra

li
sm

o
  e

li
ta

r
io

.  A
u
to

- 

C
on

tr
o
l 

p
o
r  

p
a
rt

e
  

de
  
la

  c
la

se
  

ai 1 rrg . ''.11 
H M g 	0 
O 0 . 	. P.. P. > 	al ,o 

	

,-■ . 	4. 0 of 	o 	.-4 4 44 V. r•I 
+E', g g 

	

P. o 	2.1 :4 F. 
 8., 	-A +, z A 	r',1 1-1,A 

g 	co .1 
rid  ''' 1 

'a 	‘.5' +. 0
0 0 O 2/ 2 . 

rit ri 5 	3 F? 30 O 1 . f..0. 0 0 0 
.4.1 i 	 0 el 	

s 
o it  0 0 O .1.. .0 	cn 0 02, 

se
rv

ac
i6

n
:  
s

oo
ia

li
z

a
ci

dn
  

a
  e

l 
m

a n
te

n
im

ie
nt

o
  d

e
l 

di
il

o
g

o  
in

te
le

c-
 

T
ra

d
ic

io
n
a
l 

d
e  

c
la

se
s
.  

1 	m. 1 	 0 	 1 	1 1 	d 	0 21 1. 	 • . 	0 
d 8 8 8 - Ir°, 	A 4  Pa sg ' 2 A A 2 	 ,.., o 

. 
„g 

> 'd 1̀' 4 +41, 4 -F' 	 A z .g 1 0 	•
z 0 t. A A .1-1 

'V O 	 7... g . 0 	m 	 4 3  g ' 3  Mo 
• 
	 so 21 8 5' i : 0 t0 so 0 I., 	2 	. 0 0 0 	0 . 0 g 0 so 0 	rp 	. 	. . 

L. 
g 	.1'!. "g 51. 0 • 3 0 	s. OC .. P g • g s 1 	' Q. 1 Z. 1.1 0  I 	

..-1 O : „13 0 0 4.. 

g 	 4 4 P 4 4 	g a  v. g . 	. g. 

	

.3;‘ 	'4, " 
. 0 

.-41 g -4 A A 'ell 	. 40 L. 0 • S. 

O i 	
• 
	0°' 	*c . 8  

• so ' ro 0 1.• P. G l4.  	i' 	E ;.1 0 rr-1 • 	1 O. 44 0 rs '3 	0 	g .II il t 
z, T , •V z 0 	p. cr. 0 FA O ° r5  g 1 	

F., 	Z  	4 
O 	03 0 to V A -0  a 	7j  t 	L' 7r1 	

-H 	i. 4  ^ 	
3. .  al .o 8 	. 4,0 	 .ti 4 •xl 0  ja i Ii :1   .. z g. 

,• , li.  I gar" 8 o 	' 4 	$. 

	

-,11,' `0' ' 'A 	ca, FA t. 0 '8', 	,g t;  0 so 	3 21 . 

• :'''. -p r•-■ 	pr c4 P. 	 g 1 4 	• 5'  : 

	

7.c.q *9  6 g S 	10 	0 1... p 21 	V. #' A 71 4.  1 	r  
Ft 9 0 .1 0 .P!,  -;i• 

Sg 	 ‘g 	 'Z 0 i el 	 4444 	 .. '0 0 
. 	 0 
a 	 g. , 	g  z g 

.,-4 	 ..-, 	 ..-1 '-`,-; . 	I. o 
O .1 	/ 5 g 
o .5  
O .N 	 1 1,14 i 
4 3 	 4 4 	 F 4 



-31- 

• 

magmgticas, transicionales si se quiere, en las cuales inicialmente operan 

factores muy diverscs y adn contradictorios y que acaban definiendose 

segdn sus resultados y en las'fuerzas pollticas que acaben predominan•o 

en ellos", y por tanto 10 esencial es conocer 	cargcter elitista 

o democrgtico resultante de los regimens que se entronicent!22/ . 

El cargcter transtcionai de la situaci6n de la mayoria de las 

sociedades latinoamericanas, su reiterada capacidad para absorber 

conflictos y su igualmente reiterada incapacidad para dar soluciOn 

estable en un nuevo tipo de sociedad a las demandas de participaciOn y 

de desarrollo, explican la apariciOn periOdica de f6rmulas populistas 

de primera, segunda o tercera generaci6n4/, seem grado de participaci6n 

de actores y de etapa estructural, en que bajo raulos politicos diversos 

y con la direcci6n de grupos disimiles sectores modernizantes de clase 

alta, sectores de clases medias, militares, burgueca industrial, etc. - 

tienen en comdn tratar de establecer ampliaciones en el sistema sin 

modificar el esquema capitalista de produccin y las relaciones entre 

clases sociales cuya exitencia o es negada o se presuaa que es superable 

por la politica preconizada. 

22/ •Juan Francisco haraal: 	ideolog-fa de la derecha" en J.F. Marsal 
(comp.) .Argn4;:ii.ne 	 ESitorlal Psid6s, Bucnos Aires 
1972, pag. 1:")4. 

21/ Gino Gernani: Sociolooata do la modernizact6n. Editorial Paid6s, 
Buenos Aires 1971, distingue entre liadeaoa partidos populistas con 
ideologlas nacional•liberates" situados en i.e etapa 	Sociedad 
dual y expansion hacie afuera", de los "nueves partidos populistas 
ylos movimientos populares nacionales" actuantes en la etapa 
"IV MovilizaciOn social de masas" a los qua se podria agregar el 
resurgimiento de ese tipo de partido pero con mayor explicitacion 
de alianza de clases, en la sociedad que el autor toma como guia, 
y los fenomenos recientes de populismo bajo ecida militar o los 
populismos que aunnn distribuci6n con ideologia liberal en un 
marco de abundancia econOmica. 

/El populismo 
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El populismo requerirla de un anilisis ulterior pare incorporarlo 

como un estilo especlrico. 

A. TRADICIONAL. 

25. Una sociedad de este tipo se caractariza por'una estructura social 

poco diferenciada, la que desde el punto de vista product.vo es predominan-

temente agricola con sectores de economla de mercado local y formes 

latifundarias o enclaves de producciOn masiva para mercados ex•ranjeros, 

que condicionan las formes parcelarias de explotaci6n, inclnldas 

subsidiariamente en el enclave o actuantes como proveedoras de variados 

alimentos. La urbanizaciOn es aun muy reducida y la pobIaciOn da las 

ciudades est.; en parte considerable en condiciones de extrema marginalidad. 

La producci6n industrial de bajo nivel tecnol6gico se limita a austituciOn 

de importaciones de bienes de consumo o de aquellos que tienen ventajas 

-comparatives en la producciL local; en el conjunto del sector secundario 

predOmina la mano de obra ar•esanal u ocupada en pequefios taileres. El 

estado en cuanto tal capta una parte limiteda del producto interno y tiene 

una escasa diversificaciOn de funciones, posando en su gsstiOn el gusto 

mill ter desproporcionado pare la debil estructura econ6mice. 

La diferenciaciCn social es muy reducida deatacindose como clase 

constitulda la oligirquica, que controla la •sociedad en una combinaci&i 

de consenso y coacci6n. "El sector dominante controla sin ninguna clase 

• de interposiciones y en forma inequIvoca el contenido valorativo, y per lo 

tanto educacionai de la sooniedad. Impone, asimismo, un cparato normativo 

que legitima su status, mediante una simbologla que muchas veces liege a 

tener corinotaciones migico religiosas, propi.ciando que los valores del 

sector dominante se incorporen, relativamente, en la culture de los 

dominadoe.22/. 

Sin embargo, las cleses medial urbanas comienzan a configurarse en 

torno a condiciones independientes en el comercio y transformaci6n y bajo 

condiciones asalariadas, fundamentaimente en el estado, que en conjunto 

22/ Giorgo Alberti y Julio Cutler: Aspectos aociales dp la educaciOn rural 
en el Peril. IFP, Lima, 1972, pig. 15. 

/deparan dificiles 
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deparan dificiles situaciones de ingreso, dependencia en relaci6n a la 

oligarquia, pero que den apoyo a tine limitada capacidad de demandas 

sociales. 

Paralelamente se comienza a dibujar un proletariado agrfcola y uno 

&miler urbano, de mutt= debil volumen, en competencia con la maca marginal 

en un mercado de emple&muy reducido, lo que sLo permite el surgimiento 

de un sindicalismo de grupos artesanales nelitariosu o de sectores 

tradicionalmente organizados o un desarrollo•bajo el patroeinio del Estado221. 

Finalmente, la masa campeaina y marginal urbane caroce de eNpresia propia, 

mochas veces est; alln inscripta en comunidades locales o eeparaa'.a por 

L{neas 4tnicasgy su inclusion polftica es meramente 	bajo formas 

de dependencia casi absoluta. 

La vinculaci6n externa y ciertos cambios en la estructura social 

obligan a la incorporaciL de sectores militares on el poder oliglrquico, 

- que tratan de obtener apoyo a su-gesti6n aceaerando fen8menos de 

modernizaci6n social que favorecen a los sectores medios 	iuientras 

Tie.  se producen fen&menos de movilizacicln urbane y rural bajo formes de 

pre ions antioliegxquicas, inestructuradas en su mayorfa, pero que 

resquebrajan el tipo de dominaci6n y abren cause a concesiones, entre 

las cuales is m;s evidente es la oferta de servicios educativos que en el 

transcurso de los ultimos diez afios ven duplicada la matrIcula primaria 

y media. 

El fenOmeno de mayor repercusi6n sabre el future desarrollo educacional 

es el papel que juegan los sectores medios urbanc. uLos sectores medios 

21/ Edelberto Torres-Rivas: Procesos y eatructures 	ma cociedad 
dependiente, Editorial PLA, Santiago, 1969, pag. 

2/2 uLa apropiaci6n de lea medios de producciOn llegmndo haste el 
monopolio, el antagonism°, la conciencia de clase deminant-,e, la 
ideologia, en fin la relaci6n :Ladino - oca.saituyen uric 
relacion de clase;:. Jean-Loup Herbert: IlLes classes eocjalesu en 
J.L. Herbert, Car:Lon GUzraela Bockler y Julio Quan: 
Lutte des Classes. Edi'orial Union Generale d'Editions, Col. 10/18. 
Paris, 1972, pag. 119. 

/emergen coma 
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emergen como grupos modernizadores sin tener la organizaci6n politica o 

ideol6gica adecuada para hater efectiva su presiOn en el piano de las 

decisions de poderaunque son suficientemente vigorosos como pare 

obtener un crecimiento de nuevas funciones ocupacicnales en el sector 

terciario y lograr si no la reforma agraria - donde chocan con.ia 

oligarquia y sectores econOmicos extranjeros y carecen de una ideolcga 

como pare movilizar a la poblacicin rural - al menos una politica de 

industrializaciOn (de complejo futuro por dificultades estruoturales), y 

fundamentalmente acciones tendientes hacia la "democratizacicn" de is 

sociedad que se expresa en politicas educativas que benefician fundamental-

mente a los sectores medios urbanos y a les grupos populares que apoyan 

su reivindicacicin. 
Lo anterior permite postular un posible futuro proceso de modernization 

urbana con abiles bases en la expansi6n econ6mica, clue difIcilmente puede 

arrastrar tras si un proceso- de desarrolloy clue puede adquirir conditions 

de enclave modernizante en relaci6n a una sociedad rural, que relativamente 

quedaria mAs marginalizeda, de acuerdo a indicadores entre los cuales 

seguramerite sobresaldr; una pciarizaci6n entre los niveles educacionales 

de una y otra area y la mayor concentraci6n  de recunaos sociales en 

sectores medics "integrados" por la via educativa y la sobreterciarisaci6n. 

26. La cobertura educativa es muy bajn y se mantiene a la mayor parte 

do la poblaci6n en condiciones de analfabetismo total o funcional, ya que 

el tipo de production agricola no genera demandos de recursos humanos con 

calificaci6n educative de tlpo institutional. 

Esto explica que en este tipo de poises exista una compartimentaciOn 

entre pcblaci6n rural y urbana (por el peso de los nintegrados"), y entre 

poblaciOn total y poblaciOn con alguna escolarizaci6n, en cuanto al inlmero 

de afios de educaci6n prcmedio. El sistema. institutional est; comparti-

mentado y la educaciOn primaria en zones rurales y parte de la urbana es 

incomplete, no dando acceso a estudios medios, mientras que estos comprenden 

IIIIIMM•■•••••••■••,-  

25 	Edelberto Torres-Rlvas, 	"Los cambios sociales y politicos 
de Is post-guerre'; pagG. 143 y siguientes. 

/un volumen 
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un volumen de matrIcula equivalente al 10 % aproAmadamente del correspon- 
.t 	 diente a la primaria, y dentro de ells la ensefianza general cubre entre 

el 70 y el 90 % de la totalidad de la matricula de educaci6n media2W. 

El objetivo de esta es la formacicln de una minorla de funcionarios 

y de cuadros medios reclutando como estudiantes a miembros de los 

sectores medios, aunque la considerable tasa de crecimiento,- derivada de 

la diferenciaciOn urbana -, al no corresponder don las reducidas opertunidades 

del mercado de empleo, fomentan un acelerado desarroflo de la educaciCn 

superior y dentro de esta de las formations tradicionales en lee que se 

socialize la clase alta y los grupos dirigentes, y mediante las cuales 

los sectores medios aspiran a obtener movilidad ascendente. 

La educadA media tecnica es fundamentaimente de aprendizaje manual 

y la educaciem tecnica de nivel superior tiene una mlnina expreei6n cuantita- 

tiva y cualitativa de forma tal que aquella se realize de preferencia fuera 
A,  del pa.,e27/  • 

Sin desnedro de la existencia de ciertos conflictos en las universidades, 

la educaciOn no pre sente problems en cuanto a las funciones de control 

social. En general continua trasmitiendo los valores de la clase dominante 

sin contestation significative y logras socializer a le masa en valores 

congruentes con la baja diferenciaciOn social y las dimensiones nprovincialestl 

de la existencia colectiva. Se puede incluso establecer la hip6tesis de 

que podrlan presentarse futuros conflictos en la educaci6n media y superior 

porque la educaciOn, al presenter el estilo de vide y los valores de la 

Unesco: Evoleeion 	viene:las del ceoekneertd 	 e_ en 
Am4r-icaiZtinaj el Cceeee. Dates estedisticos. UNEd1C0 MINESLA/REII2, 
dieLeMere de 1971. 

27/ Ura excepciOn importante es is formaciOn militar, gue ha demostrado 
en el conjunto de .merica Latina una alta capacidad de asimilaciOn 
de tecnologles profesionales y conexas, computacia por ejemplo 
— que justifiearla un aeucioso aniisis, ya quo en machos palses 
la permeabilidad a la formaci(cn tecnica ha sido muy inferior al 
registrado en la 	 militar, que tiene en este embito una 
posicion similar al de le utilizaciOn de la tecnoloea en los 
enclaves economicos, tanto por su dependencia externa, super-
especializacion y casi nula difusi6n en el conjunto de la sociedad. 

/clase alta 
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clase alta como superiores, y tal vez como ilnicos vaidos, estg anticipando 

una socializaciOn que estructuralmente no es posible. 

B. MODERNIZACION SOCIAL 

27. Al estilo en consideracian se le otorga un tratamiento preferencial, 

en cuanto desarroIlo tenAico, porque en Am4rica Latina las conditions 

y etapas de modernizaciOn social han predominsdo en relaci6n a otras 

alternativas de cambio social. 
El use del tgrmino modernizaciOn puede generar equavocca dada la 

variada pun de fenOmenos sociales que son incluidos en eta categorla 

y la pluralidad de acepciones establecidas para modernizacl6n, que van de 

la superposici6n con el concepto de desarrollo haste la referencia y 

procesos de actualizaciOn de tecnicas productivas.' 

La vinculaciOn de los tgrminosmodernizacion y secial race referencia 

a un tipo especifico de cambio de estructura social, en la que sin 

lograrse eidesarrollo, a partir de siert() nivel de expansi6n econ6mica 

se vuelve posible una serie de cambios que afectan a los sectores sociales 

incluldos en el sistema de producci6n capitalista, que se resumen 

en la participaciOn de un sector anplio de is poblaci6n en determinados 

beneficios sociales propios de is sociedad desarrcllada, en cambios 

demogrgficos, incremento de is urbanizaciOn, procesoo de movilizaci6n 

social, modification de is estratificacion social incluyendo considerable 

crecimiento de los sectores medios, consolidaciOn del vaaletariado y 

presencia de un subproletariado urban solo integrado parcialmonte al 

mercado. 
El uso del concepto no implica compartir el esquema de la modernizaciOn 

como proceso de transition entre una sociedad traditional y una industrial 

fy moderns, 
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y moderna,2g/  y menos 	aceptar que la notion de adaptaci6n preside todo el 

proceso de cambio. 

Hes win, is modernizaciOn social compfen6meno autonomizado es mani-

festaciOn de que el subdesarrollo o el estancamiento en el desarrollo 

medio .se han convertido en el,estado normal de cie•tos sistemas. 

En America Latina "la eNpansiOn del capitalismo alcanz6, en todos 

los parses (aunque con extension e intensidad variables), proportions 

suficientes para hacer de is ordenaciOn de clases sociales el nilcleo 

estructural y dinemico de is organizaciOn social. Al MiSMO tienrpo (...) 

ecndiciones externs e internas, que restringieron o entorpecieron las 

funciones diferenciadoras, clasificadoras y estratificadoras del mercado 

y del sistema de producci6n capitalistas,-  

2g/ Gino Germani distingue tres procesos de cambio estructural que 
implicaria is modernizaci6n, tal como ei la distingae, y que semen 
el desarrollo econOmico, la modernizaci6n social y el desarrollo politic( 
El primero supone el. crecimienLo autosostenido basado en empleo ce 
fuentes de energia de alto potencial y tecnologia de alta eficiencia, 
is permanente creacon y absorciOn de innovacionee tecnol6gicas, 
predominio de is producciOn industrial sabre is p2eems.,r1a, sits tasa 
de inversion, actividades intensivas de capital, distribution ras 
iguslitaria del Producto Bruto Nacional, etc. La modernizaciOn 
social implies is movilizaci6n social de una parte creciente de la 
poblaci6n, la urbanizaci6n, cambios en el patrZn. demogra!fico, en las 
comunicaciones, iledifioacien de is estratificaciL por expansion de 
los estratos medios, surgimiento de un continuo de estratificaci6n y 
aumento en los distintos tipos de movilidad, cambios e incremento de 
is participaci6n social, creciente identificaci6n national etc. 
Finalmente el desarrollo politico comprende la organization racional 
del estado, is eapacidad de originar y absorber los cambios estructurale 
y algun tipo de participaciOn politica de toda o la gran mayoria de la 
poblaciOn adults. 
El autor reconoce que este tipo de cambio ideal no se ha producido en 
America Latina, pero como tiene una concepci6n finalists - sociedad 
traditional, transition y sociedad moderns que regularia el cambio 
de todos las sociedades atribuye los desajustes entre los procesos a 
asincronias o desfasajes, en los que America Latina se caracterizarla 
por avance de la modernizaciOn social en relaciOn al desarrollo, lo que 
oblige a reconocer que aquella se produciria a partir de la mere 
expansion economics y ve a su vez los cambiospodrian dar origen 
a configuraciones estructurales - con "efectos estabilizadores" 
modernizantes - que estarian en is base de la interrupciOn de is moder-
nizaciOny en el estancamiento econ8mico. 
Ver, Gino Germani: Socioloea de is modernizaci6n, Ed. Paid6s, Buenos 
Aires, 1971, en especial capitulo I. "Las etapas del proceso de 
modernizaciOn en America Latina". 

inhibiendo as el grado de 

t'ali-ver,-r)ale,..71acl, la 
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universalidad, la efiea.cf.e y la intenedad de los dinamicmos revolucionarios 

o estabilizadores de is ordenaciOn de las clases sociales► . Para expandirse 
y consolidarse el capitalismo se adapts de una u otra manera a estructuras 

socioeconOmicas dependientes de origen precapitalicta y fusions la 

burguesia en el seno de is olftgarquia estamen•al mientras que impide clue 

se reproduzca el fenOmeno de Europa y Estados Unidos en que colas clases 

sociales sometidas a la expropiaciL conquietaron el derecho a son °Ides, 

de usar medios institucionales de protests o de conflicto, y de manipular 

controles sociales reactivos, mss o menos eficaces, regulaado eel ga 

participaci6n social en los flujos del ingreso y en las estructuras de 
22/ poder" y provocando, en el juego de las relaciones de clases, un proceso 

de cambio dingmico en virtud del cual el capitalismo cumpie funciones 

sociales diferenciadoras e integradoras que se manifiestan en un proceso 

autosostenido de desarrollo. 

28. En algunas cociedades latinoamericanas is etapa de expansiOn hacia 

afuera o de capitalismo comercial se prodejo bao ciertas condiciones 

favorables quo perultieron una mayor diferenciaciOn de la estractu•a 

productive que incluy6 formes comerciales, administrativaa e industriales 

de cargcter urbano. 

Los cambios econOmicos generan is expansion y el gargimiento de nuevos 

grupos ocupacionales que se articulan en comportamientoe reivindicativos de 

intereses, intentando ingresar en combinaciones de poder quo les permitan 

participar en las decisions relatives al control social de is preducciOn 

y del consumo. 

De la misma forma glee kmerica Latina no conoci6 el enfrentamiento 

de la burguesla con is aristocracia sino un aburolesemiento de is oligarqui..a 

y una oligarquizaciOn de la burguesial  las clases medias no enfrentan con 

un proyecto de cambio el sistema de dominaci6n de la claee alta, dOnde 

mss se aproximan a ello paetan con el latifundiO en un compromiso de no 

afectar las estructuras de poder rurales limitgndose a susteaer una parte 

22/ Florestgn Ferngndez, oy cit., pegs. 197 y 200. 

/de los 
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• .11/ 
de mayor o menor predominio oligarquico o burgues 	• 

29. Posteriormente, en is fase de is consolidaci6n del mercado interno se 

plantean "alianzas desarrollistas" con formes de industrializaciOn "liberal", 

"nacional-populista" u orientada por un 'tested° desarrollista" que, en cuanto 

fenOmeno regional, "quiz; pueda ser definido por la presencia cads vez mSs 

importante y por is participaciOn creciente de las clases medias urbanas y de 

las burguesias industriales y comerciales en el sistema de dominaciOn", que 

engendra (o desarrolla) un proletariado mientras se incrementa un sector 

popular urbane no obrero de la poblaciOn, surgiendo del conjunto de cambios 

"sociedades urbanas de mesas, basadas en economies insuficientemente 

industrializadasm22/. Las mesas urbanas son simult4neamente condiciOn 

necesaria para el proceso de industrializaciOn come mano de obra y como 

consumidores - y partfcipes en el poder come fuerza de apoyo de la alianza 

o de algtin grupo componente, sin que llegue a definirse un sistema politico 

que resulte de is participaci6n de las clases sociales en cuanto tales. 

Q/ Carlos Real de Aztia: "Politica, poder y partidos en el Uruguay de hey" 
en Benvenuto y otros: Uruguay hey. Siglo XXI, Editores, Buenos 
Aires, 1971. 

11/ Las distintas formes en que esto se produce en las economies de 
control nacional del sistema productive o de enclave han side analizadas 
por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto: Derendencia y desarrollo  
en America Latina. Ed. Siglo XXI, Mexico, 1969. 

12/ Fernando Henrique Cardoso y Enzo Feletto: or. cit. 

La estabilidad 

de los excedentes pars financier un mayor consumo urbano, incorporar a la 

mane de obra urbana al mercado en posiciones estratificadas pero negando 

simultSneamente el.desarrollo autOnomo del proletariado, y tratando de 

sustittiir parcialmente is impronta del capitalismo dependiente y el poder 

de una burguesia externs-interna por el desarrollo de is gestiOn econOmica 

del estado"-, sine que disputan is forma de auto-incorporaciOn a los 

beneficios de is alianza de poder detentada por sectores de clase alts 
• 



La estabilidad de las alianzas repose en la capacidad de satisfacer 

demandas contradictorias - por ello el alto de las alianzas desarrollistas 

se produjo bajo favorables condiciones de precios externos - tanto mA's 

diffciles de satisfacer cuando los procesos de urbanizaciOn e industrializaciOn 

produjeron incorporaciOn de masas e intense presiOn de las mismas. 

El tipo de sociedad emergente, de modernizaciOn social, results 

modern() en las pautas de consumo, educaciOn, comunicaciones, etc., de un 

sector amplio de is poblaciOn, mientras simult4neamente otros sectores 

significativos permanecen marginales por is falta de dinamismo de is economia 

como para incorporarlos como productores y las resistencias de la estructura 

de poder a admitirlos como participes. 

La expansiOn econOmica y el desarrollo medio de un capitalismo 

dependiente que no logra dinamizar econOmicamente a la sociedad y establecer 

relaciones de clases con dimensiones estructurales y dinamismos esenciales 

para is integraciOn, estabilidad y transformaciOn equilibrada del orden social, 

suscita fenOmenos de movilizaciOn social que no son integrables por el lento 

desarrollo y la no realizaciOn de cambios estructurales, canalidindose hacia 

formas de movilidad social o de apariencia de movilidad social. 

30. La movilizaciOn social es un proceso resultante de 3a toma de conciencia 

de la existencia del grupo social y de is clase social a la que se pertenece, 

del papel del grupo y clase en is producciOn, en el consumo y en el sistema 

politico en el que se articulan las relaciones de grupos y clases sociales. 

Se manifiesta como demanda de participaciOn en las distintas dimensiones 

sociales y fundamentalmente como intervention o toms del poder. Supone ciertas 

condiciones objetivas (migraciones, difusi8n de la informaciOn, urbanizaciOn, 

industrializaciOn, etc.),se manifiesta rags f4cilmente en situaciones de 

crisis de un sistema de poder y/o un estilo de desarrollo, pero requiere por 

encima de todo de acciones de ideologizaciOn que pueden provocar la movilizaciOn 

no existiendo las condiciones nobjetivasu y aporten la imagen de sociedad 

a construir ue puede dar coherencia y permanencia a la movilizaciOn social. 

La mov::lizaciOn piantea diversas alternatives al sistema de poder: 

i) La integraciOn por desarrollo econOmico acelerado y redistribuciOn 

del ingreso; 

ii) El compromiso logrado por feamenos de inoorporaciOn partial, for 

transformaciOn de la movilizaci6n en otro tipo de procesos y por creation 

/de pollticas 
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de politicas'de compromino que generalmente afectan el desarrollo econ6mico; 

iii) El rechezo par medios repreeivcs. 

Las tres alternativae pueden ser identificadas como etapas que en forma 

lineal o recurrente han silo utilizadas por los paises de estilo de 

modernizaciOn social, aunt ue el compromiso ha lido la forma m‘s frecuente 

y que con mayor intensidad ha marcade al sistema educative. 

No es este el lugar pare el addisis de las alternativas en los 
♦ 

procesos histOricos de cambia, en especial pare is consideraci&adel papel 

de las clases medias en las etapas en que comienzan a actuar sectcres 

emergentes o nuevae clases medias, en que se formulae proyectos de cambio 

en alianza con el proletariado, con consiguiente dinamisaciL do i, desarrollo 

econOmico; los sectcres emergentes posteriormente se integren con las clases 

medias residuales, adquiriendo una homogeneidad que pernite ldentificar a 

las clases medias come un agrapam±ento definido, mientras que asimilan las 

ideologies cliga:rquico-burguesasy se separan del sector proletario euebrando 

Is alternativa social-dem'acrata. 

31. La hipOtesis central Bohr° el estilo de modernizaciL social consiste 

en afirmar que en este estilo se piantea una f6rmula de compruniso que implica 

transformer is movilizacii.;n social de cases mediae y proletaria en procesos 

de movilidad ascendents ylo en eNpec•ativas de movilidad a lograr por medio 

de la educaciOn. 

La movilizaciL pone en riesgo a la estructura social por is puesta en 

cuestionamiento de la totalidad del sistena de duainaci6n - tantc ma's factible 

cuando el crecimiento econOmico deviene muy lento o hay ectancamiento - al no 

ofrecer posbilidades efectivas de participacicln a loa grupcsarovilizados. 

La forma de transformar lesexmeiones per cambio eetruetural v mantener 

las re].aciones de clases soeiales consiste en asimAT;,:;lalas taDdifieando is 

movilizaciOn social eel ee:eectativa de movilidad ascendente a trav4s de is 

educaciOn definiendo Para los nuevoe ertmelL soaiales reglae limitadas halo 

12.P211212P211f1.32P4112.Pire is 1.Prticiatqla- 

La movilizaciOn, de generar un cambio en las releciones entre clases y 

grupos produciria una serie de procesos de movilidad intrageneracional vertical 

ly de 
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y de facto que modificarla las relaciones entre las closes sociales incluyende 

en algunos casos la destrucaiL o lArdida de dominio de la superior y de 

pa rte de las media s. 

Un intensivo desarrollo de la educaciOn tiende a transformar las 

presiones movilizantes en expectativas institucionalizadas de movilidad 

social ya quo: 

i) Legitima el sistema de dominaciOn al preaentarlo abierto al 

cambio en el poder, presentaddo como regido por una 4lite dirigente, 

mediante una movilidad individual o de reemplazo. 

ii) Sastituye la movilidad intrageneracional per la expectativa de 

movilidad intergeneracional del grupo o la close acolal—". 

iii) Confiere eportunidad do socializar a los grupos movilizados 

contra el sistema da dominaci6n en los valores de elate o al manes en las 

normas bajo las cuales admite su propio cambio. 

iv) Adjudica al sistemo educativo, do aparente neutralidad en relaciOn 

a las closes sociales, el papal de aeleccionar a los individuos para las 

posiciones.estratificadas, con lo cual se legitima en nombre de is 

cultura la posici6:n de la close dominants. 

v) Promueve is movilidad necesaria al martenimiento del sisteao 

como legftimo, asegura una renovaciCn de elites cap'aando simultSneamente 

potenciales lfderes de los grupos sociales movilizados. 

La din‘mica de sociedad movilizada impone uxo "fuga hada adelante 

con desarrollo constante del sistema educativo. Por una par to nuevos grupos 

son incorporedos al sistema educat:ovo paralelamente a su movilizaci6n y/o 

a is estrategia de premover esa mevilizacion quo tongs algda grupo clue 

22/ Es posible quo en uno de los parses de proeeso de m•clernizaciOn social 
las probabilidadee efactivas de movilidad aaoenuenta,  hayan sido muy 
inferioraa a cansecuencia del rantenimieuto de taa a:ta tasa do 
reproducaiOn en la cL3se alga y sectoraa madios da ti•o residual, 
quo cubrieron con bus propios hijos las posaciones medLas incrementadas 
por la ampliacion 7 diCereaciacien de la eatroctura ocupacional. 

/requiera apoyos 
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requiera apoyos en su disputa por el poder en el seno de is alianza que 

regula el ciclo modernizante. Por otra parte is expansiOn y difusiOn de 

la educaciOn a sectores cada vez mgs amplios de is poblaciOn, crea un 

ciclo permanente de desvalorizaciOn de la educaciOn, ya que la class alta 

y la parte superior de is clase media se desplazan a niveles culturales 

y tecnicos mgs altos, condicionando con su mayor nivel la jerarqula de 

los puestos en el mercado de empleo y desvalorizando los niveles alcanzados 

por el resto de la class media, del proletariado y a mayor razOn de la 

masa obrera urbane. 

Dada la importancia de is educaciOn en is conservaciOn del sistema 

de dominaciOn y su funciOn de v;lvula de seguridad de una sociedad con 

grupos medios y populares movilizados, e insuficiente desarrollo, no es 

extraAo su profunda ineficiencia como sistema educativo en sr y las 

contradicciones que su expansi6n genera en relaciOn a las mismas funciones 

de conservaciOn que ectgn en la base de aquella. 

32. En los parses correspondientes al estilo de modernizaciOn social 

se puede') distinguir varies etapas de la expansin educacionnl: 

a) Etapa de in..:orporac.,On de las clases medias nresiduales”, de 

actividad econOmica independiente o asalariada en posiciones de gestiOn en 

la estructura de poder durante el ciclo econcimico de is expansiOn hacia 

afuera. 

b) Etapa de incorporaci6'n de las clases medias nemergentesn resultants. 

del dosarrollo del sector econOmico modern() y de is expansiOn de los 

servicios estatales y privados. 

c) Etapa de incorporaciOn populista bajo condiciones de alta 

urbanizaciOn y demandas de participaciOn de sectores sociales comprensivos 

de clases medial burocrAticas, del proletariado urbano e incicso de masa 

urbane subproletaria. 

La primera etapa estg fundamentada en un ciclo de generalizaciOn de la 

educaciOn primaria y de la alfabetizaciOn concebidas en basp a pollticas de 

/integration nacional 
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integraciOn nacional, consolidaciOn del sistema politico y expectativa de 

desarrollo econOmico a partir de is educaciOn24/. 

Los cambios educativos del Ultimo tercio del siglo XIX se corresponden 

con la difusiOn de las formas capitalistas de producciOn en el medio 

urbano y de mayor impacto en el medio rura14/ - por la transformaciOn 

de is estancia tradicional en empress y la creation de zonas de agriculture 

para el mercado 	is inmigraciOn masiva y la presencia de elites burguesas 

modernizantes. 

Sin embargo, is educaciOn no se desarrolla pars satisfacer demandas 

de recursos humanos ya que las tecnologias en use de ejercicio artesanal, 

- las fgbricas de la epoca en lo esencial articulan una serie de actividades 

artesanales en un mismo espacio estableciendo economies de escala -, no 

requerfan de calificaciones aprendidas por via institutional, sino que 
i, la funciOn educative privilegiada es de naturaleza politica2  . 

Torcuato S. Di Tella: Raices de la controversia educational en is 
Facu:!tad de Filosofia y Letms. Trabajo N° 77 del - 

Institut° de Sciologfal  Buenos Aires, mimeo. Jose P. Varela: la 
e .:),Pacien del P1:01o. M()ntevideo, 1874 y De la legislaciOn escolar. 
ho ~t.evideo, 18T-7, (Si Bien reproduce parte de las ideas de Sarmiento 
contiene una perspective sociolOgica mss precise sobre is educaciOn 
y el cambio social). 

3/ Jose Pedro Barrzln y Benjamin Nahun: Histeria rural delarmammederno 
Ed. Banda Oriental, Montevideo, 4 tomos, 1967 a 1973. 

 Jinn C. Tedesco: Educaci6nz132911cn la Argabina (1880-1900). 
Ed. Pannedille, Buenos Aires, 1970.  H... los grupos dirigentes 
asignaron a is educaciOn una funciOn politica y no una funcion 
economica; en tanto los cambios econOmicos ocurridos en este periodo 
no iiplicaron is necesidad de recurrir a la formacion local de recursos 
humanos. La estructura del sistema educativo cambiO sac) en aquellos 
asoectos susceptibles de interesar politicamente y en fmcion de 
ese mismo inters polfbicon. (pg'g. 47) 

/33. Sobre 



33. 	Sobre este base las clases medias, de preferencia provinciales,12/  

• logran la expansiOn de la enseanza media de tipo humanistic° que abre 

posibilidades de incorporaciOn a la universidad y al ejercicio politico, 

• que eran las dos actividades propias de la oligarquia y de mayor status 

social. "Quiza's lo mss importante de este proceso es que la ensefianza 

media - y en menor medida la superior - contribuyeron a formar un sector 

de clase media con preparaciOn y aspirations hacia el ejercicio de funciones 

politicas que, en el contexto de un sistema oligSrquico de poder, estaban 

reservadas exclusivamente a una minoria"22/. 
Las clases medias residuales no intentan un cambio de estructura sino 

incorporarse a la elite de poder, que estaba surgiendo de la fusiOn de 

la ar.tigua oligarqula con la burguesia, por tanto son conservadoras respecto 

a las alternatives de cambio educational y aspiran Alnicamente a la ampliaciOn 

del sistema educativo en su funciOn de formaciOn de elites, mientras que 

la o-Jigarquia resiste tal proyecto que comprometta la funci6n socializadora 

clasista de los insti,utos educativos medios y superiores, proponiendo sin 

exito, la divarsificaciOn da les estudios medios en carreras tecnico-

profesie'ales. 

Es significativo el rechazo a la alternative de frenar el progreso 

• eduacion ,1 en -virtu.. de la conviction arraigada de que el desarrollo 

educativo era garantia y sign de progreso. Esta constituye una idea 

basics que permanece integre& al cuadro de valores de las souiedc:des 

de estilo modernizante y que results dificil de recha',,ar incluso por los 

grupos que consideran que la educaciOn es disfucional a sus proyectos 

de d(IIina:iOn. 

34. En la seg,nda etapa "las clases medias operan en estrecha alianza 

con los sc-torep populares u-banos" y actLn "ccmo un factor ilLnanizador 

y acelerador del desarrollo" propugnando un estilo presidido por valores de 

22/ Veanse ct.Ldros 9 y 11 de la are de Tedesco sobre creation de colegios 
naci ,nales en provinAa en la Argentina y el libro do German Wettstein: 
Los 	deurtamerhales. Montevideo 1970, referido a los efectos 
de la Ley de 1912 que creo enseHanza media humanists ,1 las provincias 
de Uruguay. 

3J J.C. Tedesco, op. cit.,  ph. 99. 
12/ Jorge Graciarena, op.  cit., pSig. 151. 	

/nacionalismo, cambio 
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nacionalismo, cambio social y estatismo. Sus actores decisivos son nuevas 

clases medios o emergentes del proceso de transformaciOn econOmica inclu-

yendo tanto sectores independientes originarios en is artesanla toms 

asalariados en las nuevas actividades urbanas, siendo muchos de sus 

integrantes descendientes de inmigrantes. En otras palabras, la expansiOn 

y diferenciaciOn de la estructura economics origins procesos de movilidad 

social estructural• 

Las manifestations educacionales de la situation de grupos medios y 

proletarios movilizados consistieron en una serie de politicas congruentes 

que se sintetizan en: 

i) Desarrollo y mejoramiento cualitativo de is educaciOn primaria 

transform;ndola en ciclo completo en las ciudades con cobertura y egresos 

en constante crecimiento. 

ii) Desarrollo moderado de is enseilanza media humanista e importantes 

acciones en formaci6n magisterial y enserianza tecnica. 

ii.) Reforma universitaria con incorponiciOn o expansiOn de carreras 

tecricos y para la ac;ministruciOn conformando un sector moderns de is 
VI/ . 

iv) Gratuidad y carS'eter oficial de los servicios educativos. 

Los efectos de csas politicas sobre la estructura social pueden 

resumirse en: 

i) Mejor distribuciOn del ingreso por is vfa de asignaciones 

educativos a la masa de poblaciOn preferentemente urbane. 

ii) ConformaciOn de una sociedad integrada Hmediante is imposiciOn 

de U113 cuitura de dace media que cubrfa desde is difusiOn de ciertos 

AO/ Gino Germmi: Politica y sociedad en uroLhtosaLde trarpicin. 
Ed. Paid&s, Buenos Aires, 1962. flParte IV. Estudios scare 3.a Argentina 
en transiciOnft. 

Al/ J.C. Tedesco: flModernizaciOn y democratizaciOn en is universidad 
argentina. Un panorama histOricou en: ModernizacioaLyqamocratizacion 
en is Universidad Latinoamericana. Editado por is Corporation de 
Promotion Universitaria, Santiago, 1971. 

ILImbolos y 
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simbolos y valores (como ser, el logro, la eficiencia, la racionalidad, 

el aseo, etc.) hasta el use de uniformes, que tendian a neutralizer las 

mgs visibles diferencias sociales42/ 

iii) Condicionamiento de la participaci6n politica de los sectores 

proletarios y subproletarios en partidos de direcciOn y valores de clase 

media. 

iv) CaptaciOn de potenciales lideres al sistema de alianza de 

clases medias con burguesia. 

v) CreaciOn de un sistema educativo que, sibien posibilitaba la 

movilidad social, reproducia un ordenamiento estratificado de: poblaciOn 

rural congelada a cierto nivel de educaciOn primaria incomplete - y por 

ende de participaCiOn 	sectores subproletarios con un mAximo de educaciOn 

primaria, proletarios orientados hacia una ensefienza tgcnica de nivel 

medio, - que en algunos poises incluy6 la teOrica posibilidad de acceso a 

la universidad 	erglefianza media general y normalista para el grueso de 

las ca.es medias y participaciOn de la parte superior de 67stas en los 

estudios universitarlos, ju.nto a la clase alta, pero orientada de 

preferecia hacia las carrers tgcnicas. 

vi) Sistema educativo fluido como para captor y promover a los 

educandos de capacidA individual sobresaliente haste los niveles mss altos 

de educaciOn con relative autonomia de su origen social. 

35. La tercera etapa presenta las contradictions dal propio proceso 

populista aunqu.e en lo esencial continua las orientations del estilo 

modernizante. Dentro del conjunto de politicos pueden distinguirse dos 

categories con sentidos opuestos. 

En la primera se registran los siguientes fenOmenos: 

i) Continuacicln del mejoramiento de la educaciOn priioria en cuanto 

a cobertura incluye.ensefianza de ciclo completo en las zones rurales - y 

tasas de egreso. 

Jorge Graciarena, 	pgg. 192. 

42/ Juan Oddone y Blanca Paris: La universidaduryalup , 7,1 militarismo  
a la crisis (1885-1958). Ed. Universided de la Repdblica, Montevideo, 
1971. 

jii) AmbliaciOn 
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ii) AmpliaciOn acelerada de la enseBanza media - en algunos parses 

llega a comprender mSs del 50 % de la poblacien en la edad respective 

- y mayor importancia de la educacien general en relation a las tecnicas 

y normalidt 

iii) IlExplosiOnn universitaria en cuanto al volumen de estudiantes, 

acompeade en algunos casos por diversification de carreras de acuerdo a 

un esquema de creation de carreras aortas y mantenimiento del status en 

algunas de las clesicas para preserver la socialization de elites, 

mientras que en la mayorla de parses la expansiOn de matricula se produjo 

manteniendose el esquema ttradicionaltt de estudics. 

iv) Incremento del gasto educativo hasta constituir un cuarto 

e incluso un porcentaje mayor del gasto 

v) Disminucien de los niveles academicos facilitando de esta forma 

la promotion de sectores de origen sociocultural bajo. 

vi) Inclusion en todos los niveles de enserianza en proportions 

variables de sectores provenientes de clases medias burocrgticas de 

reciente origen, proletart,ido y masa urbana no obrera. 

Ea la segunda orientacien negative del sentido de los cambios indicado< 

hay que registrar: 

i) Ampliacien nominal de la oferta educative en el nivel de 

enserianza besica y media por carencia de complementos - alimentation, 

vestimanta, educacien continua y de jornada complete, servicios de salud -

que hubieran permitido hacer mas efectiva las oportunidades de igualaciOn. 

ii) Polarization entre un sector considerable de apenas alfabetizado 

y otro, en algunos casos de volumen igual, con educacien media large 

y/a educacien superior45/ 

iii) Coneontracien del gasto educativo en la ensefianza superior y 

media con efectos regresivos del panto de vista de la distribution del ingre' 

Germen W. Rana: arupss jmjalaszeraselianza secundaria. Ed. Arca, 
Montevideo, 1964. 

CEPAL-ILMS: Ensefianza media estructura  social  y  d.ecArrollo  en 
America Latina.TETN.12/924 - 18 de noviembre de 1911. 

/iv) Jerarquizacien 
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iv) JerarquizaciOn educative por diferenciaciOn de niveles reales 

de formaciOn seen el tipo de establecimientooficiall  — efectos circulares 

de la estratificacjA residencial y la concentraciCn de mejores recursos 

docentes atraldos por la facilidad y medics de ensefianza 	y surgimiento 

o consolidaci6n de enserianza privada en todos los grados de educaci6n, 

incluyendo la superior, con la consiguiente separation desde el punto de 

vista de laestratificaciOn social. 

v) ProlongaciOn de los ciclos de estudio reestableciendo formes 

elitarias en carreras de large duraciOn o en formaciones de postgrado 

con simultLeo descenso del contenido educative y de formaciOn intelectual 

de los grados bAsicos y medic), Los estudios de postgrado responden 

a dos tipos de demanda. Uno, de naturaleza acadgmica, requiere formaciones 

adecuadas a la mayor complejidad del conocimiento y a las nocesidades de 

preparaciOn de personal docefte y de investigaci5n. El otro tipo es social 

y proviene de la diferenciaciOn y jerarcluizaci5'n entre los grupos ususrios 

de la educaciOn superior. Este Ultimo tipo de demanda ha silo el motor 

ass importante de la expansion de estudios graduados, ya que la mayoria 

de las unidades academicas de postgrado no ostentan los altos niveles de 

formaciL que justifiquen su funcionalidad en terminos del saber,  

vi) Continuidad de acceso diferenciado a los distintos tipos de 

educaciOn seen origen. social. La educaci6n primaria no liege a ser 

finalizada per sectores subproletaribs urbenos y por poblaciOn residente 

en el medic rural o regiones socialmente deprimidas. En la enseaanza media 

el bachillerato o ensefianza general es poco accesibie para los estudiantes 

hijos de "padres manuales17  oue predominan en la ensefianza tecniea, (en 

Argentina 4.stos son el 34,7 % en la primera y,  entre el 52 % y el 60,4% 

en los ciclos tecnicos), mientras que la ensefianza superior se abre 

incluyendo a sectores bajos de las closes medias y en reducida proporciL 
1•V a hijos de preletarios-LJ. 

   

A.M.E. de Babini: "La desiguaidad educacional en Argentina" en J.F. 
Memel (comp.) iarmatina conflictiva. "La desiguaidad educacional 
puede haber aumentado comp consecuoncia del difereate ritmo de 
crecimiento de la educaci6n recibida en promedio por cada estrato, 
aun cuando los sectores popolares reciben hey ma's instruction unos 
alios atras". (pag. 34). 

/vii) DesvalorizaeiOn 



vii) DesvalorizaciOn de la eaucaci6n como nave de ingreso a las 

posiciones elevadas del mercado ocupacional. El conjunto del mercado de 

empleo exige niveles formales cada vez man altos y todas las posiciones 

se desplazan hacia arriba en cuanto a indicador de educaciOn, con lo que 

frecitentemente los niveles de educacicln mayores adquiridos de una generaciCn 

a otra solo permiten conserver la misma posiciOn relative en la estratifi-

caciOn. Otro tipo de cambios que anulan los efectos educativos son el 

increment° de posiciones bajas en servicios modernos que requieren 

educaciSn pars su desempe?io y las modifications cualitativas per mayor 

educaciOn exigida de muchos papeles obreros enlas industries de tecnologia 

avanzada. 

3$. Las orientaciones contradictories estan relacionadas Si juego de los 

grupos sociales en is disputa por el poder. For una parte ciertas combinacione 

pond :etas trataron de legitimarse con la movilizaci6n heterOnome de mesas 

urbanas ofreciendo expectativas de integraciOn por is via educetiva, 

reelizando en algunos cases usaltosff por encima de clases medics estabilizadas 

y proletariado de segunda generaciOn, pare incluir masa migrante, - incorporada 

a la eluded pero en forma incomplete a las estructuras productivas -, en una 

estrategia politica. For otra parte el ciclo de movilidad social iniciado 

por las clases medias emergentes no pudo ser detenido en relaciOn a nuevos 

sectores burocrgticos y proletarios, que tambign quisieron utilizer is 

educaci6n, que en cierta forma era la Unica perspective que el cisterns 

podia ofrecerles cuando el ritmo de cambio estructural se enlenteciO o 

permaneci6 detenido. 

Siraultineemente, mientras el ciclo ascendente del eatilo modernizen•e 

implic6 una alianza entre clases medias y proletariado, al estabilizarse y 

experimenter crisis, en el proceso de decarrollo la alianza fue cambiada per 

una identificacidn de la parte superior de las clases medias con IS clase 

alta aue, entre otras dimensions, ce manifesto en proyectos de diferenciaciOn 

y estratificaci6n del cisterns educative de forma tal de conserver los sectores 

fundamentales del mismo en beneficio exclusive de esta nueva alianza. 

37• La revision de los cambios en is estratificaciOn social en el decenio 

de los sesenta, utilizando como indicsdores las ocupaciones y eplicando come 

Linea de separacl6n la rclaci6n urn; al-no manual, indica para los palses de 

/la regiOn 
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C. DE PARTICIPACTON CULTURAL 

39. La mention de un estilo de deipgrrollp eckucativo funded() en la partici-

peeler, cultural pareceria en principio desproporcionado a las situaciones 

reales de America Latina ya que permitiria suponer la existencia de una 

sociedad centrada en la culture, is que en verdad no existe. 

Sin embargo, el concepto tiene velidez cuando se considera que la culture 

puede ser asumida por una sociedad como el slmbolo de pertenencia a un grupo 
superior, que se presenta con carecteres elitarios, que no tiene antecedentes 

hist6ricos en la position dominant°, que no puede ostentar una legitimacien en 

condiciones de "burgresia conquistadora", que ha surgido en una sociedad en 

proceso de crecimiento econemico acelerado con la consiguiente expansiOn de 

is estructura social y amplias oporLunidades de movilidad estructurel 

ascendente, sociedad cuyos valores "democrSticos" declaradamente niegan is 

distincien basada en otras caracteristicas que no seen los meritos individuales 

y en is que los bienes culturales son los ma's dificiles de obtener por el 

tiempo y socializacien necesarios para usarios en forma socialmente adecuada. 

La veloz transformacien de la estructura econ6Mica bajo condiciones que 

hacen del Estado, y de is burocracia politica que lo maneja, un agents crucial 

en is constelacien de poder, inciden en la creation de un espectro de relacione: 

entre estratos superiores de los diversos subsistemas sociales, que no se 

representan como emanations del poder del capital sino como clases dirigentes 
legitimades en indicadores eiitarios y en parte llegan a ser tales porque el 

estado es en si la expresiOn de la alianza de clases, dando origen a lo que 

R. Aron llsme "la cla se politica". 

"Las tclases dirigentesl no est;n investidas de un poder legal; en 

principio ningan empleo les est; reservado. Pero son consideradas capacitadas, 

en virtud de una educacien m,Ss large y mSs cuidada, de ejercer un ascendiente 

moral, de ser lo que Le Play ilamara las 2au•oridades socialesI, de mantener 

un cierto nivel de civilizaCien en is vide intelectual, econemica, politica y 
social del pals742/. 

4.9/ Edmond Goblot: La barriere et le niveau. P.U.F. Paris, 1967, pa°g. 3. 

/40. La 
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40. La aceleraciL da movilidad por cambios estructurales que generan o 

desarrollan nuevos subsectores econOmicos, promueven ascensos en la dimensi8n 

de ingresos de grupos e individuos que haven que la barrera social pole este 

indicador sea muy debil para proteger un grupo de poder. Los sectores ccn 

ingresos crecientes no acceden tan fScilmente a la poseeiOn de capital, pero 

si a cargos asalariados bien remunerados22/que permiten participar en un 

nivel de consumo que lee da indicadores externos de former parte de la clase 

alta. 

consumo no supone edauirir los altos patrons de las sociedades mA.s 

dasarrolladas del planeta, sino aquel compatible con el ingreso national y los 

patrcnes de use de acuerdo a los cuales se rage la sociedad. 

Las caracteristicas de crecimiento econcSmico y de movilidad no hacen 

factible en casos como estos, apoyar la superioridad en los simbolos del 

consumo. Otro rasgo debe cumplir lo que Goblot resumfa en la siguiente 

fraset "Crest una grande superiorite que dletre jugs superieur. Cet 

avantage, crest la 'consideration?. Etre 'considers', crest beau coup mieux qi 

d'eLre considerable". 

La culture cumpliria ese papel. Por una parte, tratSndose de sociedades 

con pobleciOn predominantemente de origen rural, tanto intern() coma 

extern°, la cult,ura es considerada como un atributo de alto prestigio, de 

difIcil acceso y que se expresa en posiciones sociales que implican iniciativa, 

manic) e inteligencia, que se contrastan con los roles de obediencia y ejecucion 

que caracterizan a una masa de sociedades de tipo rural y de bajo nivel de 

desarrollo urban°. La impronta de la culture es tanto mayor si el cambia 

estructural se registr6' en eecasos decenio 51  

.•■•■••••■■rna 

52/ En la investigaciOn realizada por el CENMS: Estudio de conflictos_z 
consenso. Serie de resultados  parciales No  1 al N° 15. Caracas, 1965 
a 1967, los distintos grupos sociales manifiestan su acuerdo con la idea 
de que "cualquiera puede llegar a dueAo de una gran empresa" en 
porcentajes de alrededor del 80 % de cads categorla inciuyendo entre 
estas a los dirigerte3 sindicales, a los obreros y empleados privados, 
a los empleados puplicos, etc. 

En la investigaclOn ya citada del CENDES es significativo el alto 
porcentaje de personas al que le agradaria ser referida coma "Persona 
muy culta". 

/For otra 
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Por otra parte, la culture cumplirfa effcazmente las funciones de 

barrera y nivel necesarias pare una sociedad en que el poder se manifestaria 

bajo forma de clases dirigentes. Barrera;  porque de los distintos asceneores 

de movilidad sera el ma's lento, - en la mayor parte de los casos reoufere 

de dos generations, - y porque en su propia esencia est; el situarse en 

niveles progresivamente mSs elevados o ins sofisticados cumpliendo de 

aeaerdo a la evoluclOn de la sociedad el papal de una barrera m6vil. Nivel, 

porque tenderia a integrar a los distintos subgrupos de mayor o msnor 

posiciOn econLica, de variada actuaci6n politica o econOmica, en un mismo 

y relativamente vasto, e inicialmente basto, conglomerado con identidad de 

perteneelzia a un scoter secialmonte leetimo y a los prapios ojes legitfmado 

por la utilizaciOn de un c6digo cultural. 

41. La via institucional de accedor a las clases dirigentes es la educaciOn, 

pero en ells serfan 1143 importantes las funciones de clasificaciOn qua las de 

desarrollo de aptitudes prcfesionales especificas. Sin dude que el saber, el 

talento o la competencia especifica ocupan un papel importante como en todo 

sistema educativo de sociedad contemporSnea, pero lo que distinguirfa al 

hombre educed° es la capacidad de interactuar de acuerdo a las claves dal 

cOdigo cultural, disponer de las expresiones externas de un hombre de elite 

y per tanto estobbecer relaciones iguelitarias con el conjunbo del conglomeradc 

dirigente. 

42. El desarrollo de un esbilo educativo de parbicipaciOn cultural requiere 

de ciertas caracteristicas estructurales - aparte del crecimiento y la mcvi-

lidad per ampliaciOn de la eatructura social - pars configurarse Como tat. 

En la dimensiOn econOmica lee fuentes productoras de los excedentes 

generalmente no requieren pare su dinamizaciOn de la movilizaci5n de recureos 

a eaceLa nacional, sino que resultan mSs de la aplicaciOn de capital y/o 

tecnologfa en un area especial y sector prodactivo limited°, el clue por su 

parte pued.e generar excedentes sin dinamizar ni difundir necesariamente sus 

efectcs en el resto de 13 ecenomfa. 

La forma productive dominate emplea poca mono de obra y los excedentes 

que genera son mayores o renores segue conditions de mercado extern, que 

/gencralmente escaper' 
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generalmente escapan al control de los empresarios y del gobterno nacional. 

Por ello, sin desmedro de la importancia de la eficacia productiva, lo 

eaancial sigue siendo is capacidad de ejercer presidin en el sistena interna-

cional de mercado o de lo contrario la habilidad especulativa para situarse 

en relaci6n a sus oscilaciones. 

Por todo ell() el conjunto de la sociedad tiende a percibir al sector 

productivo b4sico como una fuente que provee ingresos a la colectividad 

3r que en cierta manera es nexternan a Is misma. 

En este tipo de sociedad el Estado capte una parte considerable de 

to excedentes pars proyectos de desarrollo econt;mico de orientation diver-

sificante y con fines redistributivos, ya sea directos o por medic) de 

servicios sociales que son muy.amplios, o por creaciOn de ocupaciones que 

en su mayoria son pars el cumplimiento de aquellos servicios o de mere 

burocracia. 

El crecimiento economico tiende a ser percibido como un proceso espen-Aec 

una especie de ndatot y no un logro resnitante de opciones, de conflictos 

y de esfuerzos y la sociedad imagine su futuro como una especie de prolongaciOz 

del prosente, mA's prOspero sin duds, en el que no as conciben fractures ni 

cruciaiss opciones sociales. Los conflictos se plantean en cuanto a is fcrma 

y al alcance de la distribuci6n en el marco de un sistema politico integrado 

en el que los grupos participantes, - estA'n tambien los que de hecho carecen 

de representaciOn o la tienen menoscabada por una direcciOn heter6noma 

intervienen de acuerdo a un consenso y a is existencia de respetadas reglas 

de conflicto. 

43. No existe ni gran competencia en el mercado de empleo ni grandes demandas 

de eficacia en el desempeio de roles ocupacionales, con lo cual la educaci6n 

no es percibida como Ilf6brica de saber instrumental" y as entiende clue cumple 

funciones inportantes en terminos de integraciOn social, de consumo cultural 

y fundamentalmente confiriendo estatus al que teOricamente pueden acceder 

variados grupos de la franja media de la sociedad. Si bien las polarizations 

en terminos de capital son muy considerables, y similares a las vigentes 

en el estilo tecnocrgtico de desarrollo, hay un voluminoso sector de 

asalariados e independientes que percibe ingresos medios y altos que aplican 

/a diversos 
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a diversos tipos de consumo entre los qua se destaca un consumo cultural • 

con manifestaciones cads vez mayores de actividades expresivas. 

No todos los grupos llegan a ingresar a la educaciOn y menos sun 
finalizen los niveles lAsicovy medio, pero no se percibe un conflicto social 

en torno a la educaciOn, ye qUe existe por una parte oferta institucional 
relativamente amplia y por la otra parte is educaciOn no es Dercibida como 

la once alternative de ascenso social, como en el estilo modernizante, 

sino como una de ellas y tal vez poco seductora para la clase baja y 

sectores de clase media, que encuentran en le ampliaciOn Dermanente del 

mercado, en situaciones de rhida urbanizaciOn, expectativas satisfactorias 

de asceneo social por incorporaciL a posiciones asalariadas industriales 

y en mayor medida en posiciones independientes. 

44. La educaciOn media y superior es de tipo humanists y no requiere de 

altos niveles academicos para alcanzar respetabilidad social. Es cierto 

que si la transformaciOn social es de reciente data se vuelve diffcil lograr 

un nivel aced4mico satiefactorio en terminus de est4ndares internacionales 

por is carencia de recursos docentes calificados y per la falta de gilabito 

cultural familiar de los educandos. Pero aim en los casos en que estas 

difiqultades van superSndose, el nivel aded4mico relativamente bajo facilita 

a individuos y grupos en proceso de escenso la socializaciL en el cO"digo 

de las clases dirigentes, con lo cual los gratifiCa y—IoSaintegra en las posi- 

GiOiWS laenores, pro del lade intern() do la barrera, A la salida del liceo, y cc 

mayor raz6n de las universidades, las diferencias individuales de talento 

y conocimientos quedan aparentemente igualadas por la posesiOn del diploma 

que justifica el ingreso y la aparente pertenencia a is no menos aparente 

meritocracia del poder. 

Los valores de movilidad ascendente auedan resguardados, la igualdad 

en un amplio sector de posiciones dirigentes o intermedias conseguida por el 

,uso del c6digo con y is barrera social de la culture funciona tanto en 

relaciOn a los externs al ftlimesul  como en releciOn a los internos quo 
reconocen y aceptan las graduales y sucesivas barreras a lo interno de las 

clases dirigentes, en las que la educaciOn superior, diferenciada en tipos 

do establecimien'aos oficiales y privadoa, o distinguida por realizaeial 

/de estudios 
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de estudios en el pats o en el extranjero, introduce los simbolos, - y 

tembien la calificaciOn y el conocimiento -, de las estratificadas gradations 

en el seno de las clases dirigentes. 

45. La calidad del conocimiento trasmitidoy de Is investigation que lo 

fundamenta depende mSs de los estSndares intelectuales internos al sistema 

educativo y al medio cultural national con el que interacttla que de las 

exigencies del sistema econ6mico. Aquellos a 5U vez dependen de que 

existan procesos sostenidos y de large duracion en cuanto a modernizaciL 

y diferencjaci6n cultural, que se apoyan en la expansiOn educational y quo 

a partir de cierto punto critic() pueden sosteneria en cuanto a calidad, 

con aportes intelectuales autOnomos y con enfoques ideolOtgicos, especial-

mente en el campo de las ciencias sociales. 

La ensefianza superior tiene una parte considerable de sus servicios 

afectadoe a las formations tradiciomles, a las ciencias sociales y e las 

hununidades. En paste ello refleja la naturaleza del mercado de empleo 

en el que predomina el sector terciario y la ocupaciOn en servicios sociales 

y educativos, y en parte manifiesta que una fracciOn de is demanda educative 

se origina directamente en el consumo cultural sin considerar que el resultado 

de is fermaciOn sea necesariamente instrumental en relaciOn al mercado 

de emp:,eo. 

L6. La conciencia critica, la puesta en cuestionamiento del sistema social 

y de las alternatives de cambia y aun ma's la generaciOn de movimientos 

politicos e ideolOgicos, son manifestations habituales de un quehacer 

universitario en el que se forman los cuadros dirigentes y los intelectua2es 

de la cociedad. 

El carScter pluralista que rige en la universidad, dentro de un 

cierto consenso social facilitado por la faita de conflictos en is distribuciC 

del ingreso-, explica la multifuncionalidad de esta en relaciL a is 

formaciOn de intelectuales. Se puede decir que en elle se forman los 

intelectuales orgSnicos del grupo dominante, (que "le dan homogeneidad 

y conciencia de sus propias funciones, no s6lo en el aPmbito econOmico sine 

tambien en el social y politico"), los especialistas ligados al trabajo tecnic 

instrumental y un nuevo tipo de intelectual critic° del sistema social. 

/Para este 
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Para este Ultimo An no existen condiciones de comunicaciOn con una 

incipiente ciase proletaria o con el sector medio de ingresos bajos, 

- integrados al sistema social por la expansiOn y la movilidad ascendents -, 

con los que quisiera vincularse en el papel de intelectual critic°, 

de colaborador en. la organizaciOn de la conciencia politica, de proyectista 

de sistemas alternativos o de interprets recionaiizador de aspiraciones. 

Como la condiciOn de indefiniciOn de las clases populares no le permite 

tal inserciOn, pierde su papel de creador de valores e instrumentos y de 

ejecutarta comp sector politico de las clases dirigentes, sin lograr un 

papel similar en relaciO'n a una clase antag6nica no conformada y por 

tanto desde el punto de vista de la action social casi inexistente. 

Este vacio refuerza la orientation hacia actividades expresivas y 

acciones culturales del tipo uvanguardistau, que a su vez son apoyadas 

nor las clases dirigentes ya que su consumo refuerza la barrera en relaciOn 

a los otros grapos y canalize las aspirations creativas de un sector 

intelectual que puede perturbar la estabilidcd del sistema. 

/D. ECTILO 
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D. ESTILO TECNOCRATIO 1/0 DE RECURSOS HUMANOS 

47. La mention separada de los elementos del tftulo indica que en alguna 

variedad del estilo solo rige coma predominante la funci6n educative de 

former recursos humanos pare el sistema econ6mico, mientras que en ot•a 

variedad is funciOn de tipo econOmico est6 vincu3ada a una determinada 

estructura de poder tecnocrgtico que eatabiece demandas especifica de 

social' zaciOn polltice y define, especialmente al nivel de la educaci6n 

superior, dimenaiones limitantes del papel del intelectual - como creador 

y como exponente de una conciencia critica - percibido como factor 

Ilsubversivon en el sistema, sustituyendolo por el especialista modelado 

en options de racionalidad formal y ajustado al desempefio de un &deo 

tipo de papel: el instrumental. 

Todos los sistemas educativos forman recursos humanos como una de sus 

funciones bgsicas, pero en este ectilo la educaciOn es considerada como un 

agente productivo funcionando pare un mercado de empleo que condiciona su 

producciOn en calidad, tipos diversificados y cantidad. La demands social 

de edacaciOn - por rezones de aspiraciL de culture, de movilidad social, 

o de capacitesiOn ciudadana 	que es otro tipo de relaciL de ►mercadoli, 
en este caso el meroado social que actila ectableciendo demandas autOnomas 

del siatema econOmico, estg constrefiida por el poder, quien asigna a calla 

0'1-21/ grupo social una determinada probabilidad de acceso y use educativ 	.  
Un sistema educativo orientado hacia is formaciOn de recursos humanos 

puede responder a variadas situaciones de poder e ideoloea. Se pueden 

suponer sistemas que ajustgndose estrictamente a los requerimientos de mano 

de obra del sistema economico seleccionen a los aspirantes a ser educados 

en formaciones minimas o mLimas, generales o especializadas, por criterios 

tales coma el sorteo,la adhesicln ideolgice al regimen, is motivation 
aprender, etc. 

IV Una cr!tica.de is asimilaci6n de is educaciOn como agente productor en 
el mercado de recursos hIlmanos se encuentra en Jean Claude Passeron: 
La Reforme de lUniversite. Ed. Calmann Levy, Paris, 1966. 

/En el 
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En el estilo de referencia el criterio de selecciOn a los distintos 

tipos de educaci6n se corresponde en una forma bastante estricta con las 

relations de poder y de eases sociales. 

El sistema de poder no ha experimented° is crisis olig;rquica com4n 

a is mayoria de los paises de la regiOn a partir de los afios 30 a is ha 

superado haciendo use de un alto grado de coercion que le ha nermitido 

reconstruir la exclusividad del poder en una clase alta que controls 

simultgneamente los sistenas econOmico, politico y cultural. 

48. Los subestilos educativos de recursos humanos y tecnocrgticos se 

disTerencian por las conditions de estructura social en varios sentidos: 

en uno el poder sigue en mans de un grupo social que sin desmedro de les 

incorporations y asimilaciones de sectores en aseenso mantiene rasgos 

de dominio oliggrquico en cuanto a tradiciOn de poder y exclusivismo de 

ejercicio, en el otro ha surgido una alianza de grupos de burguesia, antigua 

oligarquia y grupos representativos del capital extranjero cceolidados per 

la precencia militar, operando a traves de una tecnocracia; en el primer° 

is economia alin no esta diversificada y si bien tiene un sector industrial 

relativanente importante no ha ingresado en la producciL de Lienes de 

capital de alto componente de tecnologia, an el segundo hay una aceleraciOn 

considerable del crecimiento economics en asocio con el capital extranjero, 

especialmente en Is produce:A de bienes de capital, la producciL de los 

sectores de npuntan estg orientada hacia is exportaciOn y el sofisticado 

mercado local del tramo de altos ingresos, y is capitalizaciOn del agro 

se ha establecido en un conjunto de sectores y regiones con significaciL 

considerable; la legitimidad del primer° repose en mecanismos tradicionales 

de control unidos a un funcionamiento politico sujeto a consultas limitadas 

y a la fenovaciOn de expectativas de cembio social, mientras que en el 

segundo tipo lo legitimidad se logra per el crecimiento econOmico - con 

los consiguientes expectativas socialec de futuro - y en la difusiOn e 

internalizaciOn de doctrines relatives al destino national, mientras que el 

sistema politico y los medios de opini6n est:in bajo un. rigid° control. 

/49. Ambos 
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49. Ambos tipoc tienen una aerie de rasgos en comUn, entre los que se 

destaca: 

a) Un porcentaje considerable de la poblaciOn es rural y otro 

porcentaje significativo es urban de raciente data, lo que indica la 

presencia de procesos de movilizaciOn especial muy recientes. 

b) La debilidad anterior de los centros urbanos explica lo reducido 

en terminos cuantitativos de las clases medias, mientras que en el sector 

rural el predominio de formes latifundistas no permitiO el surgimiento 

de un grupo de medians propietarios. 

c) En el pasado la sociedad ostent6 tasas educativas muy bajas pare 

la masa de la poblaci6n y comunicaciones sociales reducidas, de forma 

tal que las condiciones pare is integraciSn nacional fueron limitadas 

y canalizadas en formas de dependenaia locales o personalizadas. 

d) La expansiOn y diferenciaci6n de la estructura econ&mica posibilits 

crecientes incorporations a sectores proletarios y medios urbanos, 

- cue son limitadas a escala nacional Pero suficientes pare sostener 

2a difusiOn de las expectativas 	que de por si gratifica a aos reci4n 

liegados a las nuevas posiciones, permitiendo canalizar sus tendencies 

de movilizacien social hacia gratifications privadas - consumo, bienestar 

familiar, etc. - o hacis simbolos de status o de seudo participaciL 

en proyectos nacionales. 

e) El proceeo de incorporation es paralelo a is continuidad de is 

situaci6n marginalizada de is gr,m masa en relaciOn a is producciOn 

capitalista moderns y a is polarizaciOn por sectores de ingreso, que 

asegura un mercado consumidor active por parte del sector superior de is 

escala y provee de una mano de obra con baja remuneration. Esto ultimo 

establece condiciones adecuadas pare que los capitales extrarjeros se 

establezcan y produzcan pars las economies centrales bienes industrfales 
simples y de precio bajo por la escaca particioaciOn del salario en el costo 
de producciOn. 

f) El proceso de las sociedades incluye crecimiento econOmico, 

internalizaciOn de is gran empress capitalista, concentration de ingreso 

/'en sector 
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en sector de consumo sofisticade, poder politico no sujeto a evaluaciOn 

y contestacion social e incorporaciOn al sistema de sectores de poblaci8n 

de forma gradual y regida ilnicamente por la capacidad de expansiOn de la 

economia, en forma paralela al mantenimiento de la exclusiOn de la mayoria 

o de secteres muy considerables de la poblaciOn. 

50. B3j0 estas condiciones la educacia: tiene asignada funciones muy 

especifl.cas. 

a) Al iguai que los otros sectorea sociales recibe una parte pequefia 

del producto national ya que se adjudica prioridad a la inversion directa-

mente reproductive. 

b) El sistema educativo adjudica a cada grupo social los conocimientos 

estrictamente necesarios pare su incorporaciOn a la producciL de acuerdo 

a los requerimientos de calificaciOn do este Ultima tratando de evitar 

"exceso&' de formaciOn cultural o tecnica que impliquen gastos adicionales 

de formaciOn 	que- eventualmentepuedan repercutir en t;rminos de 

movilizaciOn social o contestaciOn del estilo. 

c) La adjudicaci6'n educative se corresponde con los patrons de 

relations de clases y es igualmente polarizada; en la parte baja de la 

escala se encuentra la masa campesina que dada la forma y tecnologia 

productivas no requiere como mano de obra mayor educaciOn y que el estilo 

considera una reserve de mano de obra, a incorporar gradualmente, por lo 

c3/ Los costos de la educaci6n primaria son inferiores al promedio 
latinoamericano en tanto que los costos de la educaciOn superior son 
meyores al promedio y tienden a user ma parte creciente del gasto 
educativo. Vease DANE: Boletin Kensual de Estadistica, N° 249, 
&aril, 1972, p;gs. 198 y siguientes. =A: Plano Decenal de 
Dosenvolvimento Econ&rco C Social: Tcosalc, Rio de Janeiro, 1966, 
pegs. 126-132. Ryder, J.D,; IT:nit Cost in Higher Education" en EATS, 
R;2etorlc da EalAppe de Assessoria co PlaneApmento do Ensino SuzerAor, 
Rio de Janeiro, Ministerio de Educa;ao y Culture, 1969, pegs. 303-305. 

/cual se 
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cual se quiere evitar que la educaciL facilite el surgimiento de 

reivindicaciones 	en la parte alba se encuentran los miembros de la 

claw vita y clases medias superiores que reciben una educaci,;n superior 

de tipo elitario para estar en condiciones de asumir el liderazgo social 

y t4cnico. 

d) MSs allS de los valores declarados, el sistema educativo tiene la 

funci6n de reproducir el jerarqUizado sistema de clase 	y limiter la 

movilidad entre estratos polares aunque facilitando la continuidad entre 

los estratos medios y la olase aita para proveer reciutamientos en posiciones 

elitarias y asegurar la adhesiOn al estilo de los sectores incorporados. 

e) La educaci6n estS condicionada par el tipo de mercado 
55/ al que estSn destinados sus egresados—y ells corresponde 

mentaciones sociaies tipo estancos y a la fluidez en 

del mercado, al que acceden los estratos superiores, 

tiene las mismas caracterlsticaa. 

En orden creciente la educaciOn estS organizada de la siguiente forma: 

i) Excluldos de las instituciones educativas alrededor de un 20 

o un 30 % que no llegan a ingresar que son en su casi totalidad rurales 

y que eventualmente pueden ser incluidos en el futuro en campa5as de alfebe-
tizacin, concebidas pare la trasmisi6n de tecnicas minimas de lectura y 
escrjtura y obtener credit() a la imagen ideolOgica del estilo en sectores 

de poblaciOn a&i no incorporates. 

5/ V6anse entre otras fuentes sobre el terra Ernesto Guhl y colaboradores, 
"La educaciOn rural en Ca::.dael; ODA: "EducaciOn y tenencia de la 
tierra", Virginia Guti;rrez de Pinedal "EducaciOn y mundo rural" y 
otros trabajos sobre el tema contenidoe en Gonzalo Cabello (ed.): 
Edileacion y scciedad en ColomiA, Dniversidad PedagOgica Nacional, 
BogotS, 1973. 

25,/ Pierre Dourdieu et Jean-Claude Passeron: Lamarot;±.11Loa. Ed. Les 
Editions de Minnuit, Paris, 1970. 

5Y Christian Baudelct et Roger 1;stablet: L'ecaie capiste en France. 
Ed. Francois Maspero, Paris, 1971. 

Ai) Educaci6n 
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ii) EducaciOn primaria de uno o dos grados, - a cargo de personal 

de baja calificaciOn -, para el conjanto de la mesa rural y de pequehos 
pueblos, sin llegar en la mayoria de los casoo a una alfabetizaciCn 

funcLonal, y que no permite la continuidad de la formaciOn por falta 

de oferta institucional 

iii) Ensefianza primaria de ciclo corto - cuatro o cinco grados - en 

los centros urhanos, de cumplimiento desigaal sewn el grado de desarrello 

econcimico de.las regions con la consiguiente polarization creciente 

entre unas y otras. 

iv) Aprendizaje de determinadas habilidades para el desemperio de la 

condiciA de obrero industrial en centros vinculados con las empreeas, 

incluyendo segtin los casos a primarioe completes o incompletos, de acuerdo 

a contenidos limitados por el futuro desempeo del rel cbrero. 

e) PreparaciOn de capataces, supervisores y obreros de nivel 

tLnico mayor en centros de ensefiemza media tgcnica para pequefies 

vollImenes de egresados de primaria destinados a formar parte de la 

"elite proletaria" 	y para los cuales el sistella social no admite 

continuidad bacia estudios generales que son intelectuales - de nivel 

medio y superior. 

•■■■••:•••■=rrau.......w......0.•■••■•••••■•• 

2/ Aigunas estadtsticas de casos nacionales se encuentran en Minlsterio Da 
Educacao e Cultura: Estadletices pa Educacao Naclenal. 1960-71, en Dane, 
Bolettn N° 242 y en el mismo 'Tamer° se presenta un articulo de 
Ivon Lebot: "Elementoc para la historia de la educacidn en Colombia" 
en que se cemparan la evoluci6n fSctica y de political en reIacion a un 
sietema educativo democrfiico. 

q/ Dada la funcitn de grupo social j.ntermedio en las relaciones jer4rouicao 
y tecnicas de la producei6n y el car4cter de licomunicadores" entre eases 
sociales que revisten los miembros de la "aristocracia obrera" formados 
en los centres de ensefianza tgcnica, Claude Grignon dice 	bien es 
cierto qua la aristocracia obreral formada en las escuelas tecnicas 
puede, Tajo ciertas condioiones, contribuir a la subversiOn del orden 
establecido volcgndose del lado de las claaes dominadas, es posibie 
preguntaree si la action de inculcation a la que han estado semotidos 
aquellos que tienee_ la poeibileldad de formar parte de ella, no los 
preaiopone a mantenerse, past to que pase, come guardianes de un orden 
inioclico que tiene togas las chances de uarecerles coma el un3co orden 

ipeneablel". (Claude Grignon: Licrdre des choses. Les fonetions 
so:lialeo de ltenseloement technique. Ed. Les Editions de Minuit, 
Pa7is, 1971,) 

vi) Formaci6n 
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vi) FormaciOn de normalistas en instituciones separadas de nivel 

medio, ubicadas de preferencia en pequefias ciudades y regiones poco 

desarrolladas, acad4micamente may abiles, en correspondencia con el 

bajo nivel de renuneraciOn establecido para 103 maestros o profesores 

primarios, y que sea° dan acceso a las facultades de educaci6n o filosofia 

en la ensenanza superior, "insularizadas" a su vez de las formaciones 

cientificas y de alto nivel acad6mico y status social que se imparten en 

la universidad. 

vii) Trcnco de estudios secundario y superior estratificado en varios 

niveles en cuya parte superior se encuentran determinados colegios y 

universidades privadas. Dentro do cada estanco hay fluidez de pasaje 

de un grado a otro y escasas barreras para quienes ra  han ingreeado al 

comienzo del ciclo. Los estancos tienen niveles acad6mtcos diferentes que 

limitan las alternativas de pasaje de uno a otro tipo de formac125n. 

En con junta la ensenanza secundaria comprende on su base hasta un 20 par ciento 

de la poblaciOn de la edad reepectiva, llegando la enseiianza :superior a 

comprender en su matricula hasta un 5 por ciento de la poblaci6n de 20 a 

24 ahos. 

viii) La educacien superior a su vez conoce un triple tipo de eetratifi-

caci6n. Una en los tipos de carreras cortas y largas y de desigual 

prestigio social establocido por loa niveles de jerarqula que tienen en 

cuanto a ingreeos, status e inserciOn en el poder. La segunda proviene de 
, la existencia de unidades academic:as de deoiguales niveles de equipamiento, 

calidad acad4mica y prestigio social en el que actiian en la parte superior 

ciertos tipos de establecimientoe privados - de preferencia religiosos 

o empresariales y algunas de las universidades oficiales nacionales, 

mientrae qty en la parte inferior se registran universidades sostenidas con 

fondos provineiales y universidades privadas organizadas como servicios 

educativos de tiempo parcial para la pequefia clase media. El tercer tipo 

se constituye con una enseaanza de postgrado que se transforma en pre-requisito 

para el desempeno de toda posici6n significativa en la jerarquia t4cnica 

y de cotando social. Esta se polariza y reserves decisions, alternativas de 

implementaci6n y manejo de funciones significativas a una parte del personal 

/que tieno 
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que tiene o formaci6n en el exterior o en los ciclos de postgrado de las 

universiJades elitarias nacionales. Como el sistema politico no est4 

sujeto a renovation abierta desaparece uno de los mecanismos de renovaccIn 

de elites burocrAticas y gerenciales, quedando la selecci6n entragada a 

las unidades de educacion de alto nivel, due a su vez reclutan su 

estudiantado en grupos de la ciase alta y class media superior. 

51. El sistema eth.cativo es funcional y congruente con la naturaleza do 

la di: tribuci6n del ingreso y las caracteristicas del poder.' A la presencia 

de un estrato superior que comprendiendo el 5 pox. ciento de la pobl aciZn 

retiene m4s del tercio del ingreso national se corresporde un porcentaje 

de poblaci6n estudiantil similar que concentra en su beneficie un porcentaje 

simdlar del gasto educativo en forma directa y mayor si se le considera 

indirectamente. SSlo hay "sistema eciucativo" para quienes realizan la 

totalidad del ciclo de estudics ya qua toda la ensehanza eet al servicio 

de una concepcie:n finalists de formaciOn de cuadros profesionales y tficnicos 

superiores. SSio pare, ellos adquiere sentido is formaci5n prima•ia y media 

y solo ellos reciben el tipo de educaci6n en cuanto calidad que supone 

desarrollo intelectual y cognitivo. Los restantes sectores reciben 

"aprendizajes" que pueden ser de tipo alfabetizaci6n, del tipo rudimentos 

de ensefianza bAsica - a cargo de maestros sin tibulo o de bajo nivel formative se  

o del tipo capacitaciCn para el desemperio obrero o de capataces y contralores. 

Hay un "sistema educstivo" y sistemas de ensefianza, de aprendizaje y 

capacitaciOn. El primer° se corresponde a un sector integrado de Ia sociedad 

y el mercado, los segundos a la periferia del mismo. Entre ambos la 

termeabilidad es reducida y de la misma forma que el estilo de desa•rollo no 

tiene per objetivo la distribuci6n del ingreso ni la participation social amplia, 
W .so la estratificaciess y la exclusiOn crecientes de acuerdo a forma de 
cIrculos conc6ntricos, la educaciein tiene por objetivo la reproducciOn del 

sistema social, su validacidn y su reforzamiento. 

La ed,seaci8n en este caso no es neutra, ni incluso simple reflejo de 

Ia sociedad, sine que juega un papel activo en la divisi6n en grupos sociales 

/y en 
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y en clases. Ella acttia separando trabajo manual e intelectual, 

prActica y teorla, obediencia y mando. Linos aprenden que el trabajo y 

los medios que le permiten utilizar la fuerza de trabajo utilizada (fatiga, 

tiempo, resultados) no son aplicables directamente a los trabajadores no 

manuales; que el saber permite producir Ordenes, verdades no discutibles que 

establecen relaciones firmes de dependencia que refuerzan las lineas 

derivadas de la concentration de poder. Para unos la education los prepara 

para el ejercicio de aptitudes polivalentes, en tanto que en los otros 

impone la fragmentacien de las capacidades creativas preparSndolos para 

la repeticiOn cotidiana de los mismos actors. 

A la apropiaci6n de ingresos y de 	er se corresponde la 

apropiaciOn de saber 

52. En el seno de cada uno de los subsia emas hay estrategicas oportunidades 

de igualaciOn o de ascenso social reales simb61ices y hay una tendencia 

a reforzar las oportunidades de sectores ociales incluidos en la categoria 

con una oferta adecuada. En los subsistemas inferiores se registra un 

mejoramiento evidente de la ensefanza primaria de los centros urbanos mSs 

desarrollados del pals, incrementos en la oferta de programas de aprendizaje 

elevados en algunos casos a una virtual enseflanza tecnica y extension de 

establecimientos normalistas en cuanto a cupos y localization en pequeflos 

centros, generando una categoria de intelectuales del subsistema inferior 

que eventualmente pueden devenir o agentes de trasmisiOn de valores de 

legitimation del estilo, con action similar a los medios de comunicaciOn 

de masas, o intelectuales transformados en actores politicos, que por el 

estrecho contacto con sectores populares, - tal vez los Unieos en la medida 

22/ Jean Saglio: "La matiere et les signer: les ouvriers face au savoir" 
en Revista qacjaI2E12LNImmall, octubre-diciembre 1972. Robert Castel 
et Jean C. Passeron: Education, develomement et democratie. 
Ed. Mouton, Paris 1967. 

/en que 
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en aue los universitarios pasan a ser tecn;crseas identificados 

con el 	60/ estilo 	pueden jugar el papel de difusores de ideologias 

antisistema. 

En el subsistema superior el prcceso es m4s complejo. El poder 

aspira a obtener legitimaciOne estabilidad politica y "pacificaci6n", 

reouiere recursos humanos calificados para el manejo tecnico de empresas 

industrialeo y de un estado de eficacia administrativa y racionalizadora 

crec*ente y se eafrerta a denicndas de las clases medial aue deparan apoyo 

al regimen y que disputan por una apropiaci6n mayor del ingreso, ya que del 

poder estin de una u otra forma ex-luidas. 

Es.as demandas son satisfechas en una gran medida, al menos aa oferta 

educativa para ese sector es muy superior en calidad y cahtidad a la que 

se ofrece al sector copular, estableeiendose en este subsistema un complejo 

mecanismo de diferenciaciOn interne* que asegura expectativas, ciertos 

cicios de movilidad, pero a la vez reserva la seleccia y formaci6n de' 

las elites relativamente incontaminada del ascenso de clases medias. 

En algunos casos los sectores sociales en ascenso son gratificados 

con el use del trtulo de doctor o licenciado, pero est° no crea nivel 

comin para quienes to detentan, y solo es percibido como tal por los 

estratos sociales inferiores y poco informados de la naturaleza del 

sistema. Internamente la condici6n universitaria no genera solidaridades 

entre sus miembros ni la socialization en ciertos valores meritocrafticos 

que caracterizaron la estabilidad de alen sistema politico modernizante 

60/ tin aspect() especial es el de la Iglesia Cat011ca. Per ser parses 
de s6lida eetructuraciOn de poder colonial la Iglesia estuvo muy 
identifieada con la cupula de poder, pero la transformation post-
conciliar y el rechazo al estilo de deaxarollo social han creado 
una situac2An transicioeal en que se ;tones eciesiasticos adelantan 
ece eventual papel politico-intelectual que se indica como una 
posibilldad para J.os maestros. 

/de la 
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de la regiOn 61/. La igualdad solo se produce en el seno de la formaci4n 

de cada tipo de universidad y solo es ferrea entre los formados en el 

nivel superior aue se autoconsideran conic elite. 

53. La eetratificaciOn entre los universitarios es tan considerable que el 

latemo titulo prcfesional da acceso a niveles de pequeos cuadros asalariados 

y a poeicionee de alta jerarquia. En esa selecciOn los factores individuales 

tienen un peso manor ya que a la estratificacia universitaria se corresponde 

una eetratificaei6n del mismo tipo del mercado de empleo. En alganos cases 

lae relaciones entre ambos componentes son tan estrechas que las universidadcs 

elitarias estAn bajo Ja tuition de la gran burguesia empresaria7., que asegurag 

las relaciones Para el mercado de empleo supenior de nn estudiantado cuya 

celecci6n se estableci6 por criterios partdcularistae, por criterios 

academicos - vinculados a la posici6n social - y por criterion de selecciOn 

eeon6mica registrables en cobros de matricula solo pagables por sectores de 

altos ingresos, criterios que en forma aAslada o combinada garantizan la 

fenci6n elitaria prevista. 

61/ En el marco de una modernizaaicln parcial de una soaledad con mayor rigidez 
en la estratificaci6n que la correspondiente a los caracteres de su 
stetema politic°, con 1im4taJa movilidad ascendente-descendente e 
integration social de tipo sagmentario, la universidad estableciO una 
integracien de cal_pula per la cual 3113 iiiembros se consideraban coma 
iguales, - a pesar de existir daferencias de origen social en una gams, 
de la clase alta a la case media promovida por canales inetitucionali-
zados de educaciOn y renovacni;In de elites -, participaron en un c6digo 
cultural comdn, internalizaron valores positivos en relation al sistema 
inestiu ne teic1 democr4tico y a mecanismos de cambto social basados en la 
participacien creeieate en el sistema politico. Esta socialiszaciOn 
permitio la aceptacia de poeiciones ideolOgidas muy divergentes en cua:cito 
al estilo de desarrollo y el reconocimiento que los "dguales" al detentar 
pcoiciones de elite dirigento de grupos politicos antagOnicos, respondXan 
de que los grupos y clasee sociales diferentes y opuestos que lideraban, 
adeouaran los nrocedimientos de eambio a las reglas del sistema 
Esa socialtz4.ci6n universitaria fue de enorme importanoia en la flexibilida 
del sistema politico y en la capacidad do eambio que ostentO durante un 
peref_odo eonciderable hasta la incorporaei6n de nueves aetores politicos y 
el abanZ.ono, per parte de seetcres integeados, de las "reglas del ,ree:0" qu 
se habian vaelto pelignosas a la conservaci& de su Quota de poder. 

/En el 
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En el otro extremo se encuentran unidades acad4micas provinciales o 

municJasales de las regiones menos desarrolladas que generalmente forman 

tenisca con validez local tInicamente y el otro tipo de universidades 

privadas establecidas como soluciOn para •ectores estudiantiles cuyos bajos 

estgndares acad4micos no les permiten ingresar a las universidades oficiales, 

o cuyas condiciones de trabajaderes eSlo les rmite estudiar en horarios 
62/ nocturnos y en cielos de estudios de tiempo parcial 	. 

Las universidades privadas y oficiales de alto nivel se rigen por la 

norma de e•tudiante de dedicaci6n total con horarios de actfvidaes incompa-

tibles con la ocupaciOn, opciOn fundamentada en un presupuesto de mayor 
61 rendiadento acadalmico cuya validez no siempre estal probada en los resultados 

La esipansiOn de la matricula, uriversitaria estg acompahada del eurginlento 

y amplf,aciOn de las unidades de bajo Livel lo que rep, reute en inoremento 

do la poblaci6n mat/iculada en carreras docentes, de derecho, ecenomLa, ciansla 

sociales y carreras cortas que no ex!gen equipamientos coutosos, mientras las 

univercidades de alto nivel nantienen las ingenierlas, medicina y las carreras 

eientifico-t6cnicas, junto a selectas unidades de economia a derecho con el 

mas reconocido personal educacimal existence. 

54. Las orientaciones de la forrosaisCn universitaria son diferentes 

redornine el estado teenoergtieo o el de base oliexquica. 

Eu la primera las liamadas opaiones t4cnica5u se constituyen on fuente 

et) legitimidaci del poder. Les conocimientos que se trasmiten est;in muy 

ajastados a las necesidades del estilo de desarrollo, el anaisie de las 

aiternativas de diversos ectilec de desarro-lo y la introducciOn de ideologlas 

estAn excluidos de la universilad y la formaciOn esti dirigida a la preparaoi6n 

de easpertos conocedores de un terra concreto y capaces de asumir los objetivos d( 

la organization, estado o empresa 	coma propios y no sujs'eos a discusi4n. 

6(.72 Una presentaciOn de tipos de univereidad y un aaglisis detallados de la 
estratificacin de las unidades de ensef,anza, se encuentra en Germ.gn W, Ram 
El sIstema unisersitario en Colonois, Ed. iJniversidad Naeional. Dogotg., :971 

a.62/ Es interesante seHalar que para el caso de la Universidad de Buenos Aires s 
ha probado :lee los estudiantes que trabajan tienen rendj•dentes academicos 
may ores por mgs alLa internalizaeiOn de los valorec do logro y comueteneia. 

/En la 
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En la segunda el panorama es m;is comglejo e instable, La universidad 

lieva a cabo varios objetivos simultaneoe productos del estado transicional de. 

la sociedad. For una parte sigue forraardo llderes para lo cual admite la 

presencia de cuadros ideol6gicos contrastados, aunque advirtiendo la "contamina-

ciOn" de ideologas anti-statu-quo trata de separar hacia ciertas unidades de 

Lite, esa funci6n sin lograr evitar quo existan mge de un centro de prepara-

ci6n de elites que responden a la divisi6n en grupos sociales, en los que 

compiten los centros de formaci6n oliarquico tradicional, los de tipo tecno-

crStico de cuHo empresarial y los modernizantes vinculados a las ciases medias. 

For otra parte se moderniza la oferta de carreras y se realizan tentativas 

de renovaci6n en Les universidades de prestigio 	incluyendo mayor preparacie 

de t6cnicos, paralelo a un desplazamiento de poder de la antigua oligarquia a 

los sectores empresariales y tecnocrkticos de la ciase altar  lo que se acomparia 

de ciertos procesos do movilidad ascendente para sectores emergentes de las 

clases medias, manilestiindose en la propia formaciOn universitaria la base de ue 

acuerdo entre ambos grupos para el desarrollo de una politica que intenta 

conjugar un limitado ciclo de modernizaci6n social con un proceso de crecimientc 

econenico de tipo asociado al capital extranjero. 

Los mecanismes de diferenciaci6n y estratificaciOn universitarias, - siendo 

relativamente eficaces para el mantenimiento de las funciones de socializaci& 

de elites y satiefacci6n de expectativas de grupos en ascenso ad. udicAndolee 

,niveles inferioros en el mercado de empleo 	son acompaHadoe de tensiones casi 

constantes por las frustraciones en la movilidad que descubren los estudiantes 

cuando comprueban lo limitado de las probabilidades, y per las tensiones de por 

si existentes entre antiguas fcrmas olig.4rquicas de reclutamiento y las 
6/ relvindicadas por sectores medios en ascenso -41  

En la universidad tecnocrg.tioa no hay crisis- porque no hay condiciones 

para el disenso. 

611 Un balance general de la universidad en see aspectos acad4micos y pedag6gico 
se encuentra en Darcy Ribeirol LA -2nivesidad latinoameriesana. Ed. Un vex. 
de la Republica, Montevideo, 196S. En especial los canituloe IV "Tentativas 
de renovacion" y V "Balance critico" en los que se analizan los cambios 
desde una perspeetiva interne. al  eistema universitario. 
Un nil asi s detallado sobre los probiemas sefialados y los tipos de poder 
universitario establecidos para controlarlos se encuentra en G.W.Rama: 
Fl si.etema universitaeio,..„ cap. XIII "Autonomia y sistema de decisiones en 
la universidad colombiana". 

/E. DE 
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E. DE CONGELACION POLITICA 

55. Este estilo es manifestacift de la crisis de la modernizaciOn social. 

Las contradicciones contenidas en este ultimo se revelan inmanejables tanto 

por la discrepancia entre bajo crecimiento y modernizacion, comp porque los 

grupos sociales se vuelcan a un conflicto que consideran previo a la deft-

niciOn de un nuevo estilo de desarrollo. En cualquiera de los casos el 

consenso modernizante hace crisis y es sustituido por la imposiciOn de unos 

grupos sobre otros, que solo puede realizarse a base de coercion. El grado 

avanzado de diferenciaciOn y movilizaciOn sociales hace dificil que unos 

grupos puedan dominar a los otros sin un costo social muy elevado ya que la 

sociedad esta basada en una pluralidad de centros de poder social. Por 

ello el aspecto central del cambio es la reestructuraciOn del poder mediante 

la apropiacion de la totalidad del mismo por el estado y la eliminaciOn de 

los centros de poder social que compiten en la orientaciOn de la sociedad. 

.r.,stos Ultimos tienen peso debido al caracter complejo de la trams 

social que caracteriza una, sociedad participante con expresiOn active en 

el orden politico, o esfera a traves de la cual se relacionan el poder 

social y el poder del estado, y en el que intervienen los partidos politi-

cos, los movimientos, los grupos de interes, que sin tener una definiciOn 

especifica politica generan ideas, criticas y utopias sociales - como la 

universidad y la iglesia -, y otros comp las fuerzas armadas, cuyos grados 

de intervenciOn politica hacen dificil0  en algunos casos, su distincion de 

un partido politico. 

Determinados grupos constituidos bajo el liderazgo de la clase alta 

o de sectores de la misma, con apoyo variable en sectores de las clases 

mediae y con refuerzo o ejecuciOn indispensable de las fuerzas de coercion, 

toman el control del estado y desarticulan los centros de poder competiti-

vos con la eliminacion de todas las instituciones y acciones del orden 

politico, llevando a cabo una regresion de la participacion y la supresift 

de los mecanismos institucionales por medio de los cuales se expresaba. 

El estado queda comp Unica centro de poder y la desaparicion de los 

grupos intermedios o de poder equilibrante oblige a los individuos a la 

PprivatizaciOn" de 



-74— 

"privatizacidn de sus existencias, lo que implica al menos temporariamente, 

apatia politica. 

56. La crisis que origina el estilo de congelaci6n politica es la polariza-

°ion de clases sociales resultante de los procesos de modernizacidn y 

mediante los cuales sectores medios e inferiores reivindican 

participaciOn o control de decisiones sobre el estilo de desarrollo en sus 

dimensions de produce/6n, consumo y poder. 

La crisis puede manifestarse directamente como conflicto de clases o 

en el cuadro de una sociedad estancada, por agotamiento de su estilo de 

desarrollo, presentarse como conflicto reivindicativo de participaciOn en 

el ingreso, en el que las demandas no tienen una coherencia ideolOgica 

explicita pero son sostenidas por organizaciones con capacidad movilizante 

lo suficientemente intense comp pare bloquear las decisiones de la alianza 

de poder dominante. 

La razOn basica de este tipo de regimenes "consiste en la consolida-

ciOn de un estado de cosas considerado apto para lograr por la fuerza y 

durante un periodo considerable, tanto la IdesmovilizaciOnt de las clases 

inferiores, como una moratoria en todos aquellos aspectos de la moderniza-

tion que puedan amenazar los intereses de la coaliciOn (de poder), aim al 

costo de un prolongado estancamiento economic° y social"66 . 

La razdn de emergencia de este tipo de estilo implica que ideologia, 

acciones y propaganda esten orientadas como replica al opositor, transfor-

mado en "enemigo", y que puedan definirse como "anti" con las limitations 
62/ y problemas consiguientes 

66/ Gino Germani en Revista Latinoamerican4„de Socio1261,69/3 pgg. 546. 
J.F. Marsal, op.cit,, evoca la ingeniosa expresiOn de Ortega y Gasset 
en La  rebeliOn de las masas: "El que se declare anti-Pedro no hace, 
traduciendo su actitud a lenguaje politico, mas que declararse parti-
dario de un mundo donde Pedro no exista. Pero est° es precisamente lo 
que le acontecia al mundo cuando min no habia nacido Pedro. El anti-
pedrista, en vez de colocarse despues de Pedro, se coloca antes y 
retrotrae toda la pelicula a la situation pasada, al cabo de la cual 
este, inexorablemente la reapariciOn de Pedro". 

/Dado que 
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Dado que el cbjetivo es la neutralizaci6n o eliminaciOn de la ex-

presi6n politica de ciertos grupos y en particular de algunas ideologies, 

las acciones se eneauzan a una regresiOn a la sociedad pasada, en lo que 

encuentra apoyo la estrategia de crecimiento economic° fundada en la expor-

taciOn de bienes primaries y en la oferta de nano de obra muy barata para 

favorecer el eventual establecimiento de capitales extranjeros que produz-

can para los mercados centralesa Para ello es necesario liberar a la eco-

nomia del peso de la superestructura social incluyendo parte de los servi-

cios que la modernizaciOn social incorpor6 al estado. 

Paralelo a la reduce-16n de las areas Modernas del estado econ6micas 

y sociales - se incrementa el area tradicional de control. y coercion con los 

consigaientes cambios en la composiciOn de asalariados del estado y en par-

ticular de su burocracia superior. Se incrementan las oportunidades ocupa-

cionaaes para la clase baja en los servicios de coerci6:a, se disminuyen los 

puestos de empleados que detentan pequefias clases medias y se modifica la 

composiciOn de la tecnoburocracia reduciendose oportunidades, ingresos o 

poder relativo de los sector es "emergentes" de las clases =dies, elpecia-

lizadas en el desemperio de ocupaciones en las areas econ6micas y sociales 

del estado, mientras que se incrementan en las distintas variables las 

posiciones de seetores "residuales" de las clases medias mas vinculados a 

♦ ilm:tones militaree o juridicas. 

El crecimiento econOmieo, a pesar de constituir un objetivo final del* 

nuevo estilo, tiene una consideraciOn mediata ya que se entiende que no 

podrd lograrse nuentras no se concluya el cid° de consolidaciOn del mono-

polio de poder, de reestructurasiOn de las relaciones sociales y de esta-

bleeimiento de un nuevo orden. 

57. La concentraciOn de poder, el usa de coerci6n, la intervenci6n o pre-

eancia pclitica de las fuerzas armadas y la eliminacidn del orden politico 

ea el que actdan partidos y otros grapos, constituyen los presupuestos 

minimos del funcionamiento &IL ectillo, al qae se agregan otros dimensiones 

necesarias para 7a estabilizaciOn y el exit° a largo plazo del nuevo poder. 

/a) Control 
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a) Control de Jas commicaciones eocialos en todos aquellos aspectos 
que puedan afectar la imagen que el nuevo estilo aspira a generar o que 

puedan tener efectos ideolOgicos o movilizantes en terminos intelectuales 

contrarios al poder de los grupos que controlan el estado. 

El alcance del control es variable segqn la complejidad y riqueza de 

los medios de comunicacion pre-existentes;  de la diferenciacidn de la 

cultural  de la existencia de pluralism° en las irstituciones academicas, de 

la mayor o menor seguridad que perciba la dipula de poder, de las gratifi-

caciones sitbOlicas o reales que pueda haber logrado trasmitir a la socie-

dad y finalmente de la rigidez del cuadro ideologic° que ostenten los 

grupos dcminantes. 

b) Creacion de un esquema de propaganda y mcvilizaci6n social clue depare 
sustento permanente al estilo, conbrarreste la accion precedente de los • 

griipos politicos excluidoe y sea diferente del que fundament6 el corsenso 

modernizante en el que se proces6 la evolUcion hist6rica de la sociedad. 

La movilizaciOn social es un requerimiento de cierta importancia ya 

que la sociedad en su etapa de modernizaciOn social la incorpor6 come meca-

nismo normal de su dindmica y existe una pluralidad de grupos con rJ.veles 

de cultura y de acciOn social de potencialidad irruptiva, a los que se les 

incorpora por movilizaciein o de lo contrario se les grabloaca por medic) de 

la incorporaci6n al bienestar y al coneumo, lo que depende de una tasa 

considerable de crecimiento econ6mico y de haber logrado previamente un ni- 

vel de inversion satisfactorio 	que los incline a la privatizacidn, o 

finalmente se les inantiene marginalizados con un elevado use de la coercion. 

La alternativa movilizante estd vinculada a un conjunto de factores 

entre los que se destaca: 

i) La forms laeion de una ideologia coherente y aceptable por los 

grupos de eventual incorporaci6n. 

ii) La disposici6n de esos grupos a respaldar el proceso ma's alla de 

la destrucci6a del enemigo sccial oue en comln tenian con los grupos-  de 
o;apula. 

/iii) LIZ 
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iii) Las pesibilidades econ6m1cas o simb6licas de gratificar a los 

sectores medics en los que encontrar apoyo y movilizaci6n. 

iv) La aceptacian de los riesgos del proceso movilizante en cuanto 

surgiiniento de fuerzas criticas o eventualmente incontrolables para los 

grupos de la alianza hegem6nica de poder. 

c) Creaci6n de un nuevo cuadro ideal6gfeo en el que aeantar un nuevo 
consenso social. Hay experienciae hist6ricas de exit° de tat proyecto en 

sociedades moderns r  plurales, lo cual no pace menos evidente las dificul-

tades de superar el pluralismo social e ideol6gico y los problemas que se 

plantean en cuanto la disposicion de elites creadoras, dado que la apropia-

clan de poder margina a la mayor parte de los grupos especializados en la 

generacion de cuadros ideoi6gicos e ideas - fuerza con los que movilizar la 

sociedad. El problena reviste caracteristicas especificas cuanclo la ideo-

logla declarada solo se diferencia del consenso modernizante en la procla-

maci6n de que el poder es el interprete autentico de los valores democraticos 

de la sociedad. 

En mayor o menor medida el terra del enemigo intern yio extern, 

- con la vinculaci6n a las tecrias del desarrollo, considerado instrumento 

al servicio de la seguridad nacional, y esta ecncebida coma mantenimiento 

del orien social vigente -, se transforma en el elementc central de una 

ideoloea fundamentalmente definida por ser "anti" y difusa en la creacidn 

de una imagen de futuro, que en loe paises con vocacion de domino se define 

en terminos de grandeza o de desempeiio de posiciones internacionales acordes 

con un ndestino hist6rico". 

d) La construcci6n de un nuevo orden social es proclamada"comceobjetivo 

final del estilo; supone en todos los casos una sociedad jerarquizadal  con 

una alta concentraciOn de autoridad en el. estado„ con relaci ones delimita-

das entre el poder y los subordinados, con discontinuidad entre las clases 

sociales y jerarquias internas a las mismas, - eras se manifiesta en el 

Prop6sito de crdenar en 3sealaf6n todas las posiciones ea con determinaciCn 

de lirltados cauces de moviiidad social y con una reubicacion de la cultura, 

/reconsiderando las 
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reconsiderando las funciones de la educaciOn a la que se le adjudica con 

primera prioridad la difusion e internalizaci6n de la nueva ideologia. 

Las clases medias que serian el apoyo del nuevo orden, en lo inmediato 

tienen dificultades para ubicarse satisfactoriamente en el, ya que: 

i) Constituyen un peso excesivo en la estructura economica y parte de 

su crecimiento respondi6 a formas parasitarias o de clientelismo estatal en 

ocupaciones de dudoso valor productivo que el nuevo estilo no quiere con-

tinuar propiciando. 

ii) Una parte considerable de las clases medias esta ocupada en servi-

cios sociales que en el mejor de los cases son congelados en su crecimiento 

y paralelarnente reducidos los ingresos de los empleados en ellos. 

iii) Su cuantioso volumen, aunque no vaya acompariado de una percepciOn 

de ingresos considerable, las ubica coma sector afectado por politicas de 

concentraci6n de ingreso e incremento de la inversion. 

iv) Sus aspirations a la movilidad, el elevado use de servicios 

educativos que conducen a ocupaciones terciarias y a la ccmpetencia en 

posiciones de apula son incompatibles con proyectos de reduccidn del sector 

terciario y limitaciones en la movilidad y acceso al poder. 

Simultaneamente, sectores de tipo residual de las clases medias re-

ciben matiples gratificaciones entre las que se deo4,acan: mejoramiento de 

su status per descenso de grams competitivos, orderfoniento social, ba-3e-

fLcios para ciertos sectores econdmicamente indepenrdentes, proyeccion de 

su participaciOn en el proyecto nacional, y 	compensations simbdlicas. 

58. La educaciOn constituye una preocupacion central en el estilo de con-

gelacion politica. Por los procesos anteriores ha llegado a tener una 

cobertura destacable y su ordenamiento es de tipo educaciOn Ilnica con 

fluidez para facilitar la movilidad social o los pasajes a las actividades 
no manuales. 

La educacion promovida en el esquema de modernizaciOn social presenta 

varias incongruencias en relaciOn al nuevo estilo: 

/a) Tanto 
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a) Tanto por la oobertura sobre la poblacion escolarizable, como por 

Haber constituido el servicio social de mayor expansi6n entre los aportados 

por el estilo de modernizaciOn social, comprende un porcentaje considerable 

del gasto pliblico. Este resulta dificil de sostener en estados que absorben 

un porcentaje alto del producto nacional y cuando simultgneamente los gastos 

de seguridad se incrementan por ampliaciOn en el reclutamiento y mayores remu-

neraciones de sus titulares, 

b) La educaciOn en cuanto organization es la empresa que controla en 

forma directa el mayor volumen de poblaciem variando seglin estructura de 
ien 

edades y cobertura un porcentaje siewpre alto de la poblaciOn total — 

incluyendo a los educadores y los educandos. Para un estilo de concentration 

de poder y cuadro ideolOgico con aspiraciOn de totalidad, el control de la 

socializaciOn politica por via educative es fundamental por lo que requiere 

limitar las autonomias, la libertad de cgtedra y el pluralisino ideolOgico, 

quo resultan incompatibles con los objetivos de la c15.pula de poder. 

c) La orientation del sistema educativo durante el periodo modernizante 

— no importa su real eficacia — fue integradora en t4rminos do grupos y clases 

sociales, socializ6 a la masa con formation cultural eencebida para elites de 

acuerdo a pautas de igualaci6n de oportunidades y de formaciOn para el papel 

participante, tendi6 a crear oportunidades de asceneo social y tuvo evidentes 

efectcs en la movilizaciOn social al sobredotar culteraleente a individuos 

cayas oportunidades ocupacionales estgn norma2mente situadas al nivel de la 

ejecuein. 

Cualquiera de esas dimensiones son cone arias a las ya indicadas 

orientaciones del estilo, en especial por la contradiction con un proyecto de 

diferenciaciOn y jerarquizaci6n de grupos. 

59. Las acciones en relaciOn a educacidn eetgn pautadas por dos gran.des 

factores: uno es ideolOgico y el otro es el exceso de recursos humanos 

calificados en relaciOn a las necesidade del eisteaa econdmico, lo que 

posibilita la aplicaci6n de politicas clue en lo inmediato puedan tenor efectos 

negativos en cuanto a cantidad o calidad en la formaci6n de recursos huteanos„ 

sin afectar por un periodo de mediano plazo las bases del sistema productivo. 

/Las acciones 



Las acciones se dividen en inmediatas y de reformulacidn. Entre las 

primeras figuran basicamente las siguientes: 

i) La reduccion del gasto de inversi6n y de Jae remuneraciones docen-

tes que repercute a nivel universitario en descenso de la calidad docente y 

de investigaci6n, en el retiro a la actividad privada de los tecnicos que 

realizan docencia y en la emigraci6n de los investigadores especialmente en 

las areas de conocimiento en ciencias exactas, y que a median plazo des-

carte con opci6n de estudios a la docencia pri'naria y media pare todos 

aquellos con capacidad de seguir otras formaciones de ingresos mayores o que 

parmitan un nivel de vide razonable. 

ii) La eliminacidn de los cuerpos docentes de los individuos °onside-

rados de mayor peligrosidad ideologica o de mayor capacidad de liderazgo. 

La exclusi6n se realize sin considerar ni las calidades academicas de los 

excluidos ni de sus sustitutos, incluyendo la clausura de servicios cuando 

no se dispone de estos. 

iii) La perdida de recursos y la inadecuada preparaci6n de las nuevas 

generaciones son similares a las experimentadas en la instalacion de regi-

merles del modelo socialists, considerado en la prime-ra etapa de este trabajo. 
iv) Respecto a los estudiantes se excluyen a los potenciales integran-

tes de Cites dirigentes opositoras y se bloquea el surgimiento de grupos 

discrepantes; se reduce el volumen de la matricula aaAversitaria y se exige 
a los estudiantes el estrieto papel instrumental de quienes reciben forma-

cion para ocupar posteriormente determinadas posiciones ocupacionales. 

v) La direcci6n academica se confunde con la fungi do de coerci6n y 

control ideologico lo que asegura un alto grado de control sobre los men-

sajes incluidos en la formacion educative, pero simultdneamente se genera 

una, dictorsi6n de lo que es normalmente el ambito academic° que acentaa el 

retiro de docentes. El grado de exit° de la reconversi6n docente depende 

de la presencia de una elite intelectual afin al estilo, en condiciones de 

ocupar los puestos vacantes, y del caracter de la exclusi6n ya que, a 

partir de cierto nivel, tiene efectos desintegradores al perder el respaldo 

de sectores no polarizados en la pugna ideolOgica. 

60. Las acciones de reformulacidn se pueden clasificar a su vez en relatives 

a contenidos y de postulaciOn o ejecuci6n de proyectos educativos acordes con 
las metas y objetivos del estilo. 

/Entre las 



Entre las primeras figuran la restriction de campos del conocimiento 

que en cuanto tales son reputados ideoldgicos, - las ciencias sociales y en 

particular la sociologia al nivel universitario 	la modificacian de los 

contenidos en las disciplinas de historia y ciencias sociales en la ense-

?anza secundarial  limitando el conocimiento de la realidad social inmediata 

y dando enfasis al estudio del Siglo XIX y en general a aquellos hechos que 

se refieren a las relations externas y a los problemas de soberania na-

cional. En algunos casos se incluye formaciOn teOrica en materia de segu-

ridad nacional. 

En cuanto a la postulacian de nuevos proyectos educativos es necesario 

distinguir entre formulation y realization. Casi todos los regimenes pos-

tulan un conjunto de nociones basicas vinculadas a los conceptos de orden 

y de ideologia. Ellos comprenden autoridad de los jefes administrativos de 

la educaciOn, trasmisiOn de mensajes nacionalistas, reverencia a simholos 

patri6ticos, inculcation de los objetivos del estilo, exclusi6n de ideo-

loglas y teorias sociales contrarias, proscripcion de determinados autores 

y textos, y reformulaciOn de la actividad universitarLa suprimiendo las 

dimensions de dialog° y 	que definen la crea_ion del saber superior. 

MAs alla de estos planteamientos la reformulation de la educaci6n se 

enfrenta a resistenclas de sectores sociales medios, que por ser eventuales 

apoyos del poder procuran ser considerados en algun- -_: de sus aspiraciones. 

Ello no impide la concrecion de aspectos parc!ales l<al proyecto reformulador 

que correlacionan en forma mis congruente las funciones sociales de la 

educaciOn con el nuevo orden social. 

61. En algunos casos los proyectos han sido formulados en terminos muy 

coherentes a partir de consideraciones sobre la eficacia que debe tenor la 

empresa edudativa o sobre la imposibilidad Para la sociedad de continuar 

financiando un gasto tan elevado y de dudosa rentabilidad. Los criterios 

tecnocriticos sobre la planificacion educativa van de la mano con una 

mentalidad de ordenamiento en jerarquias discontinuas. 

/A los 
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A los efectos de la linea de este anAlisis es posible construir, en 

base a proyectos de varies sociedades, el esquema de organizaciOn de la 

educaciOn al que se orientan las diversas acciones en este estilo. No 

importa considerar las motivations de los proyectos, (es posible que los 

actore3 no siempre tengan conciencia explicita de las repercusiones de los 

mismos en terminos de configuraci3n de las relaciones entre grupos y es-

tratos sociales), sino analizar la articulacion que tienen con la creation 

de un nuevo orden social. 

En tal sentido las relaciones entre educacion y estratificaciOn son 

reconsideradas pare que la primera no mistifique la realidad de la segunda. 

La diferenciacion social que el estilo modernizante intenta superar, 

y a veces solo enmascarar, de acuerdo a valores democraticos de "neutralize-

cion" y sistema inico educacional, es reasumida en este estilo comp un hecho 

al que se tiene que ajustar la educaciOn. 

Si las asignaciones resultantes de la participaci6n desigual han gene-

redo profundas diferencias en cuanto a alimentation, salud, culture, y por 

ende en cuanto a desarrollo intelectual, se considers que la alternative 

viable es establecer una enserianza basica para "normales" y otra para 

"deficientes o retrasados", en la que, considerando la situation cercana a 

la irrecuperabilidad de estos dltimos, - que no son evaluados en un porcen- 

taje marginal sino a veces en la mitad de la poblacin escolar 	se debe 

car capacitaci6n laboral pare que ingresen al termim de la formaciOn ele-

men:;a1 al mercado de empleo en las positions bajas y de ejecucidn acordes 

con su debil capacidad. 

El criterio de ajustar rigidamente cada ciao educacional por el nivel 

estratificado de mercado de trabajo a que da acceso e incluir en cada ciclo 

a la poblaciOn escolar condicionada intelectual y socialmente por su origen, 

cumple tres funciones simultaneas, Por una parte "desneutraliza" la 

educacion en relaci6n a las clases sociales y la hate su expresion en 

t6rminos de asignaciOn de estatus y de oportunidades de movilidad social; 

por otra parte se obtienen grupos de socializaciOn homogenea, lo que 

eventualmente podria permitir la reconstruction de grupos estratificados y 

/compartimentados en 



compartimentados en la forma de una sociedad traditional, y finalmente se 

lograria una mayor eficiencia en el sistema educativo ya que este dejaria 

de cuinplir el papel de tribunal adjudicador de positions sociales, to aue 

hate al precio de deserciones, formacidn academica deficitaria, etc. 

Bajo estas pautas se concibe la educaciOn media, diferenciando la 

tecnico-manual, que no debe dar acceso a niveles educativos superiores y 

que es orientada hacia el aprendizaje de habilidades productivas especifi-

cas -, de la educacion general, y dentro de esta la que conduce a la forma-

ciOn de empleados y secretarias para los de menor rendimiento intelectual, 

de la que da acceso a la educacion superior, diferenciandose tambien esta 

en carreras cortas, pedagogla y carreras largas, reservando para las 

Altimas no &U.° el mAs alto estatus, sine que serian casi las dnicas vias 

de acceso a la "aristocracia intelectual" de los estudios de postgrado. 

La preservaciOn de la universidad comp centro de formacion de una 

elite social y culturalmente superior se aseguraria adicionalmonte per el 

cobra de matriculas que paralelamente tendria el erect° cle reduoir el 

volumen de poblaciOn estudiantil y el gasto educativo a soportar per el 

estado. 
En resumen, los efectos en la educacion de este estilo se expresan 

en la reorganizaciOn del sistema educative al servlaio de un programa de 

diferenliacion y estratificacion de grupos, al que f=e le asigna comp 

prioridad intelectual la socializaciOn en la nueva ideologia de las j6venes 

gaaeraciones y la preparaciOn de una elite que se ec-pera que per origen 

social y tipo de formaciOn se identifique coa el nuevo orden social. 

62. Un estilo de estas caracteristicas requeriria de la movilizaciOn 

social, y tal vez de un liderazgo carismAtico, para canalizar energlae 

sociales, aspiraciones sociales y privadas, de grupos diferenciados en una 

gran tarea de tipo societal en que se proyectaran sublimandose las expecta-

tivas de participaciOn y bienestar de los diversos componentes sociales. 

Los problemas que plantea esta option son muchos y ya fueron considerados. 

La alternativa de la movilizaciOn seria un considerable crecimiento 

economic° de acuerdo a pautas de internationalization de la economla, que 

/condujera a 



En ambos casos el crecimiento econ6mico no genera una sociedad desa-

rrollada ni la expansiOn educativa promueve valores nacionales, culturales 

y de libertad que ciertas propuestas planificadoras consideran corolarios de 

la diferenciaci6n resultante del crecimiento econ6mico. 

Cada tipo de desarrollo responde a la relaci6n de poder entre clases 

y grupos sociales, al estado 7 posibilidades de la economia, y a la imagen 
societal u horizonte rut= que el grupo dominante o la alianza de grupos 

aspire a realizar llevando a cabo un determinado estilo de desarrollo. 

La imagen implica un proyecto economic°, una elecei6n de medios pri-

vados o sociales de produccion, una determinada distribuciOn del ingresof  una 

relaci6n entre grupos en una forma de estratificaciOn social, una °pd.& 

entre autoritarismo y libertad, una dimensiOn de la cultural  etc. 

64. Los estilos de desarrollo se definen en el consenso o conflicto entre 

los grupos sociales y SUB respectivas imagenes societales. La educaci6n 

tiene en vinculaci6n a aquelios, relaciones asimhtricas que implican su 

condicionamiento, aunque ello no significa determinacion rigida, especial-

mente porque la educacion cono resultado de sus relac1ones multifuncionales 

puede responder en forma ajustada a los requerimientos de ciertas partes del 

sistema global, ser disfuncional o aut6noma en relaci6n a otras partes del 

sistema y contraria a determinados requerimientos„ tanto por asincronia en 

el cambio coup por privilegiar alguna de sus funciorns. 

Sobre estas bases se intents ordenar conceptualmente los estilos edu-

cativos mks definidos de Amhrica Latina, postplando que en todos los casos 

la educacion ester avanzada en relaci6n a la distribucion del ingreso y a la 

partibipaci6n en el poder y que incluso se producen tendencies de sentido 

antag6nicos entre la educacidn, y las otras dimensions dominantes en el 

sistema social. 

Las eontradicciones hacen de la educaciOn un centro neuralgic° del 

control de tensions sociales, ya que en algunas etapas su expansion dismi-

nuye las presiones por participar en el ingreso y en el poder, en tanto que 

en otras la masa de educados se transforma en un potencial irruptivo que o 

bien obliga a cambios sociales, a aparencia de cambios o a un control 

politico. 

/Se distinguieron 
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Se distinguieron cinco estilos de desarrollo educativos destacados 

por el predorainio de urea funcion relevante que articulando las dimensions 

economical  politica y social condiciona las relaciones entre educaciOn y 

grupos sociales y establece las grandes lineas de orientation y contenido 

del sistema educativo. 

El destacar comp variables relevantes en la educaciOn la conservaciOn 

la mov.qizaciOn la cultura, la economia y la zolibica no significa omitir 

la realizaciOn de las funciones genericas de los sistemas educativos sino 

tratar de mostrar comp eflas se articulan, con mayor o manor dependencia, 

en torno a la variable que define el estilo y manteniendo su labor espe-

cifica la adectlan o la sitalan en relaci6n a la funciOn relevante que en 

forma explicita o implicita, por decision del estado o por consenso de los 

grupos dominantes ha sido reconocida en el caracter de tal. 

Los estilos definidos no corresponden a casos nacionales y en las 

situations concretas se produce, comp efecto de la acciOn social, ajustes 

que nodifican en sentidcs conaradictorios la direcci3n de los sistemas 

educativos. Sin embargo, la educaciOn tiende a al:_rearse en forma rids de-

finida en relaciOn a la estrac':vra social y al estIlo de desarrollo que la 

caracteriza, pero al ser utilizada comp un agar:be que en el mediano plazo 

posterga problemas, tiene efectos en etapas ulteriores de tipo relativa-

mente aatOnomo sabre la estructura social y los pro-asos de caznbio. 

65. El presente trabajo tiene caracter conear;tual y de formulaciOn de 

hipOtesis. En etapas ulteriores seria neceaa,-io definir con mayor precision 

los sistemas educativos, estudiar la farina en que los distintos grupos 

sociales acceden y permanecen en sus distintos niveles y areas especializadas, 

relacionar el orgen social, la educaci6n recibida y la posterior incorpora-

cion al mercado de empleo y a la estratificacion social, revisar los valores 

preseritos en calla estilo y en los subsistemas y partes que lo inbegran, 

estudiar las vinculaciones entre ellos y el peso de las formaciones cienti-

ficas, humanistas o dogaAticas que se realizan en la educaciOn, considerar 

la forma de preparacian de las futuras elites y de asegurar la socialization 

politica de la juventud, cuantificar la forma en que se distribuye el 

Pingreso Educational" 



"ingreso educacional" entre grupos sociales e incorporar, asimismo, los 

indicadores estadisticos que permit= precisar las formas en que se 

realizan las funciones de reclutamiento y selecci6n para los diversos ni-

veles sociales y del mercado de empleo. 

Es posible que de la tarea surja la negacicin de los estilos propuestos 

y su sustitucidn por otras hipOtesis, pero seguramente quedarian superadas 

las evaluaciones formales y los analisis mecanicistas sobre la educaci6n y 

su papel en el cambio social, sustituy5ndolos por enfoques unificados que 

permitioran comprender lo que efectivamente esta ocurriendo en sistemas 

educativos inscriptos en las estructuras sociales latinoamericanas. 
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