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[…] La teoría de la reproducción y sus varias explicaciones del rol y la función de la 

educación han tenido una contribución invaluable para la comprensión más amplia de la 

naturaleza política de la escolaridad y de su relación con la sociedad dominante. A pesar de 

ello, debe hacerse hincapié en que no han cumplido con su promesa de proporcionar una 

ciencia crítica comprensiva de la escolaridad. Por un lado, los teóricos de la reproducción han 

sobrenfatizado la idea de dominación en sus análisis, pero por otro no han podido hacer 

ninguna contribución importante al estudio de cómo los maestros, los estudiantes y otros 

agentes humanos llegan a juntarse dentro de un contexto histórico y social específico para 

construir y reproducir las condiciones de su existencia. Más específicamente, las versiones 

reproduccionistas de la escolaridad se han regido a sí mismas conforme a las versiones 

estructural-funcionalista del marxismo, las que insisten en que la historia se hace "a espaldas" 

de los miembros de la sociedad. La idea de que la gente hace la historia, incluyendo sus 

condicionantes, ha sido descuidada. Ciertamente los sujetos humanos generalmente 

"desaparecen" dentro de una teoría que no le deja lugar a los momentos de autocreación, 

mediación, y resistencia. Estas versiones a menudo nos dejan con una visión de la escolaridad 

y de la dominación que parece haber surgido de la fantasía de Orwell; las escuelas se ven a 

menudo como fábricas o prisiones, los maestros y los estudiantes por igual actúan meramente 

como peones y soportes de roles constreñidos p0r la lógica y las prácticas del sistema 

capitalista.  

Las teorías de la reproducción ofrecen muy poca esperanza para desafiar y cambiar las 

características represivas de la escolaridad al restar importancia a la intervención humana y a 

la noción de resistencia, y no sólo las disuelven sino que desapercibidamente proporcionan 

una legitimación para no examinar a los maestros y a los estudiantes en situaciones escolares 

concretas al ignorar las contradicciones y las luchas que existen en las escuelas. De esta 

manera pierden la oportunidad de determinar si hay una diferencia sustancial entre la 

existencia de varios modos de dominación estructurales e ideológicos y su desarrollo real y sus 

efectos.  
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Investigaciones recientes sobre la escolaridad en Estados Unidos, Europa y Australia han 

cuestionado las teorías de la reproducción, y tratan de ir más allá; hacen especial hincapié en 

la importancia de la intervención humana y de la experiencia como los puntos teóricos clave 

para analizar la relación compleja entre las escuelas y la sociedad dominante. Organizados 

alrededor de lo que llamo la teoría de la resistencia, estos análisis otorgan importancia central 

a las nociones de conflicto, lucha y resistencia.1 Combinando estudios etnográficos con los 

estudios culturales europeos más recientes, los teóricos de la resistencia han tratado de 

demostrar que los mecanismos de la reproducción social y cultural nunca son completos y que 

siempre se enfrentan con elementos parcialmente realizados de oposición.2  En efecto, los 

teóricos de la resistencia han desarrollado un marco teórico y un método de investigación que 

restaura la noción crítica de la intervención. Apuntan no sólo al papel que juegan los 

estudiantes al cuestionar los aspectos más represivos de la escuela sino también a las formas 

en que los estudiantes participan activamente a través de su conducta oposicionista en una 

lógica que muy a menudo los consigna a posiciones de subordinación de clase y de derrota 

política.  

Uno de los más importantes supuestos de la teoría de la resistencia es que los estudiantes 

de las clases trabajadoras no son sólo un producto colateral del capital y que se someten 

obedientemente a los dictados de los maestros y escuelas autoritarias, quienes los preparan 

para una vida de trabajo agotador. Más bien, las escuelas representan espacios de 

contestación marcados por las contradicciones ideológicas y estructurales y por una resistencia 

estudiantil colectivamente informada. En otras palabras, las escuelas son espacios sociales 

caracterizados por currícula abierta y oculta, por grupos jerarquizados según habilidades o 

conocimientos, por culturas, dominantes y subordinadas y por ideologías de clase en 

competencia. Por supuesto, los conflictos y la resistencia se desarrollan dentro de relaciones 

asimétricas de poder que siempre favorecen a las clases dominantes pero el punto esencial es 

que hay campos complejos y creativos de resistencia en los cuales los mensajes principales de 

las escuelas a menudo se rehusan, rechazan y descartan a través de prácticas mediadas por la 

clase social, la raza o el sexo.  

En estos enfoques, las escuelas son vistas como instituciones relativamente autónomas que 

proporcionan espacios para un comportamiento y una enseñanza contestataria y representan 

                                                           
1
 Ejemplos  representativos  incluyen a Michael Apple, Education and Power, Londres, Routledge & 

Kegan, 1982. Richard Bates. 
2 Paul Willis, Leaming to Labour, Lexington, Heath, 1977.  

 



una fuente de contradicciones por lo que, en ocasiones, serán disfuncionales a los intereses 

materiales e ideológicos  de la sociedad dominante. Las escuelas no sólo están determinadas 

por la lógica de la fábrica o de la sociedad dominante, no son meramente instituciones 

económicas; son también espacios políticos, culturales e ideológicos que existen de alguna 

manera en forma independiente de la economía capitalista de mercado. Por supuesto que 

operan dentro "de tos límites establecidos por la sociedad pero funcionan en parte para influir 

y conformar estos límites sean éstos económicos, ideológicos o políticos. Más aún, en vez de 

ser instituciones homogéneas que operan bajo el control directo de los grupos empresariales, 

se caracterizan por diversas formas de conocimiento escolar, ideología, estilos de organización 

y relaciones sociales en el salón de clases. Así, las escuelas a menudo existen en relación 

contradictoria con la sociedad dominante, apoyando y cuestionando alternativamente sus 

supuestos básicos; por ejemplo, a veces apoyan la educación liberal, que está en aguda 

contradicción con las demandas de la sociedad dominante por formas de educación 

especializada, instrumental y vinculada a la lógica del mercado. Además, las escuelas todavía 

definen su papel como agencias de movilidad social aunque regularmente produzcan 

egresados a una tasa mucho más rápida que la capacidad de la economía para empleados. 

Mientras que los teóricos de la reproducción enfocan sus estudios exclusivamente sobre el 

poder y sobre la forma en que la cultura dominante asegura el consenso y la derrota de las 

clases y grupos subordinados, las teorías de la resistencia restauran un grado de innovación y 

de acción a las culturas de esos grupos. En estos casos, la cultura está constituida tanto por el 

grupo mismo como por la sociedad dominante. Las culturas subordinadas, sean de la clase 

trabajadora o de otros grupos, comparten momentos de autoproducción al igual que de 

reproducción; son contradictorias por naturaleza y llevan la marca tanto de la resistencia como 

de la reproducción; se forjan dentro de los condicionamientos conformados por el capital y sus 

instituciones, como las escuelas, pero las condiciones dentro de las cuales esos 

condicionamientos funcionan varían de escuela a escuela y de vecindad a vecindad. Más aún, 

nunca habrá garantía de que los valores y las ideologías capitalistas tendrán éxito 

automáticamente sin importar qué tan fuerte marquen la pauta.  

En esta discusión, más bien breve y abstracta, he confrontado dos modelos de análisis 

educacional y sugiero que las teorías de la resistencia representan un avance significativo 

sobre los importantes pero limitados aportes teóricos de los modelos reproduccionistas sobre 

la escolaridad. Pero es importante hacer énfasis en que, a pesar de sus modos de análisis más 

complejos, las teorías de la resistencia también están desfiguradas por algunos defectos 

teóricos. En parte esos defectos surgen de la dificultad de reconocer el grado al que ellas 



mismas se deben a algunas de las características más dañinas de la teoría de la reproducción; 

al mismo tiempo, han ignorado muy fácilmente las percepciones más valiosas de esta última y 

al hacerla han dejado de examinar y de apropiarse de esos aspectos de los modelos de 

reproducción que son esenciales para desarrollar una ciencia crítica de la educación. A pesar 

de sus diferencias concretas los enfoques sobre la educación que parten de las nociones de 

resistencia o de reproducción comparten la falla de reciclar y reproducir el dualismo entre 

intervención y estructura, fracaso que ha dañado la teoría y las prácticas educativas por 

décadas, al tiempo que representa su mayor desafío. Consecuentemente ninguna de estas dos 

posiciones proporciona los fundamentos para una teoría de la educación que relacione las 

estructuras y las instituciones a la acción y la intervención humana de manera dialéctica.  

La base para superar esta separación reside en el desarrollo de una teoría de la resistencia 

que cuestione sus propios supuestos y se apropie críticamente de aquellos aspectos  de la  

escolaridad que han sido representados y analizados acertadamente en el modelo 

reproduccionista. En otras palabras, la tarea a la que se enfrentan los teóricos de la resistencia 

es doble: primero deben estructurar sus propios supuestos para desarrollar un modelo más 

dialéctico de la escuela y la sociedad, y segundo, deben reconstruir las principales teorías de la 

reproducción para abstraer de ellas sus enfoques más radicales y más emancipatorios. [ ... ]  

 

La escolaridad y las teorías de la resistencia 

 [ ... ] Un aspecto central en las teorías de la resistencia es el énfasis en las tensiones y los 

conflictos que median las relaciones entre la casa, la escuela y el trabajo. En vez de ver la 

dominación como un simple resultado colateral de fuerzas externas, por ejemplo el capital o el 

Estado, las teorías de la resistencia han desarrollado una noción de reproducción conforme a 

la cual la subordinación de las clases trabajadoras es vista no sólo como resultado de los 

condicionamientos estructurales e ideológicos incorporados en las relaciones capitalistas sino 

como parte del proceso de autoformación de la clase trabajadora misma.  

Un tópico clave propuesto por esta noción de dominación es la pregunta acerca de cómo la 

lógica que promueve varias formas de resistencia queda implicada en la lógica de  la 

reproducción; por ejemplo, las teorías de la resistencia han tratado de demostrar cómo los 

estudiantes que rechazan activamente la cultura escolar a menudo demuestran una lógica y 

una visión del mundo que confirma más que cuestiona, las relaciones sociales, capitalistas, 

existentes .   



[ ... ] Otra característica importante y distintiva de las teorías de la resistencia es su énfasis 

en la importancia de la cultura y más específicamente de la producción cultural. En el concepto 

de producción cultural encontramos la base para una teoría de la intervención humana 

construida a  través de las experiencias activas, colectivas y en desarrollo de los grupos 

oprimidos.  

[ ... ] Una tercera característica es una comprensión más profunda de la noción de 

autonomía relativa. Esta noción se desarrolla a través de varios análisis que apuntan a aquellos 

momentos no reproductores que constituyen y apoyan la noción crítica dé intervención 

humana. Como lo he mencionado, la teoría de la resistencia le asigna un rol activo a la acción y 

la experiencia humanas como eslabones claves que median entre las determinantes 

estructurales y sus efectos vividos. Consecuentemente hay un reconocimiento de que 

diferentes esferas o lugares culturales (las escuelas, las familias, los medios masivos) están 

gobernados por propiedades ideológicas complejas que a menudo generan contradicciones 

tanto en su interior como entre ellos. Al mismo tiempo, la noción de dominación ideológica 

como global y unitaria en su forma y contenido es rechazada y se argumenta correctamente 

que las ideologías dominantes mismas son a menudo contradictorias, como lo son las acciones 

diferentes de la clase dirigente, las instituciones que la sirven y los grupos subordinados bajo 

su control.  

Al considerar las debilidades de la teoría de la resistencia haré algunas críticas que 

representan puntos de partida para un mayor desarrollo posterior de una teoría crítica de la 

escolaridad. Primero, aunque los estudios de la resistencia apuntan hacia aquellos espacios 

sociales en los que la cultura dominante es desafiada y enfrentada por grupos subordinados, 

no conceptualizan adecuadamente el desarrollo histórico de las condiciones que promueven y 

refuerzan los modos contradictorios de resistencia y lucha. Lo que falta en esta perspectiva son 

análisis de aquellos factores, mediados histórica y culturalmente, que producen una gama de 

comportamientos de oposición, algunos de los cuales constituyen resistencia y otros no. Para 

ponerlo de manera simple, no todo comportamiento de oposición  tiene un significado radical 

ni es una respuesta clara a la dominación. [ ... ]  

Lo anterior lleva a un tópico relacionado; las teorías de la resistencia han ido demasiado 

lejos en su visión de las escuelas como instituciones caracterizadas exclusivamente por formas 

de dominación ideológica. En esta visión se pierde la percepción proporcionada ya por los 

teóricos que ofrecen el modelo estatal hegemónico-reproductivo: la noción de que las 

escuelas son también instituciones represivas que usan varias agencias coercitivas del Estado, 

incluyendo la policía y las cortes, para hacer cumplir, por ejemplo, la asistencia a ellas. Lo 



importante aquí es que las teorías de la resistencia deben reconocer que en algunos casos los 

estudiantes pueden ser totalmente indiferentes a la ideología dominante de la escuela con sus 

respectivas recompensas y demandas; su comportamiento en la escuela puede estar 

alimentado por imperativos ideológicos y expresar intereses que tienen muy poco que ver con 

la escuela directamente. La escuela simplemente se convierte en el lugar en el que la 

naturaleza oposicionista de estos intereses se expresa. [ ... ]  

Una segunda debilidad en las teorías de la resistencia es que muy rara vez toman en cuenta 

tópicos de sexo y raza. Numerosas feministas han señalado que los estudios de la resistencia 

cuando analizan la dominación, la lucha y la escolaridad, generalmente ignoran a las mujeres y 

se centran en temas de clase. [ ... ]  

Una tercera debilidad que caracteriza las teorías de la resistencia es ... que se enfocan 

principalmente sobre los actos abiertos de comportamiento estudiantil rebelde. Al limitar sus 

análisis a estos actos, los teóricos de la resistencia han ignorado formas menos obvias de 

resistencia entre los estudiantes y a menudo han construido erróneamente el valor político de 

la resistencia abierta. [...]  

Una cuarta debilidad de la teoría de la resistencia es que no ha dado suficiente atención a la 

forma en que la dominación alcanza a las estructuras mismas de la personalidad. Hay poco 

interés sobre la relación, a menudo contradictoria, entre comprensión y acción. Parte dela 

solución a este problema puede residir en el descubrimiento de la génesis y operación de las 

necesidades construidas socialmente que ligan a las personas con las estructuras más amplias 

de dominación. Los educadores radicales han demostrado una tendencia lamentable a ignorar 

las cuestiones de necesidades y deseos a favor de temas que se centran en la ideología y en la 

conciencia.  


