
1

“…las instituciones se ven confrontadas a unos sujetos que no
pueden ignorar y sobre todo, a individuos que deben trasformar
en sujetos…”

Dubet, Francois; “El declive y las mutaciones de la institución”.
Ed. Revista de Antropología Social. 2007. Pág. 64.

Rita Birriel

Maestra de educación Incial y Primaria.

Profesora de Sociología.



2

ÍNDICE

Índice………………………………………………………………….Pág. 1

Situación problema…………………………………………………..Pág. 2

Hipótesis………………………………………………………………Pág. 2

Preguntas que validarán la hipótesis……………………………….Pág. 2

Introducción…………………………………………………………..Pág. 3

Desarrollo analítico del marco teórico……………………………...Pág. 4

Reflexión final………………………………………………………...Pág. 12.

Bibliografía consultada……………………………………………….Pág.13.



3

Situación problema:
La institución educativa no deja huella en los alumnos que asisten a
ella, es decir no logra dejar marca, ni motivar.

Hipótesis:
Mientras la institución educativa no logre crear y fortalecer lazos
sociales fuertes con los alumnos no podrá institucionalizar,
socializar,  ni ser un espacio significativo.

Para validar la hipótesis  es necesario responder determinadas
cuestiones:

 ¿Para qué sociedad se educa?
 ¿Qué individuo se pretende formar?
 ¿Cuál es la función de la institución educativa?
 ¿Qué es un espacio significativo?
 ¿Qué son los lazos sociales?
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Introducción:
Actualmente nos enfrentamos a muchos debates sobre cuál es el lugar y objetivo del
sistema educativo  en la socialización de los individuos.  Que la educación enfrenta
una crisis no es noticia nueva, habitualmente las noticias muestran liceos en malas
condiciones, situaciones de violencia entre alumnos o alumnos con docentes.
El presente trabajo no pretende describir o contar la crisis educativa sino que tiene
como objetivo analizar, reflexionar e interpretar distintos autores y materiales de clase
para validar la hipótesis formulada.
En primer instancia se partirá del sujeto para comprender su relación con la
sociedad.“…El lugar del individuo en la vida social se ha vuelto central a consecuencia
de los profundos cambios culturales que se han producido en todos los ámbitos de las
relaciones sociales: la familia, la escuela, el trabajo, la religión, la política, el placer y la
acción colectiva.”(Bajoit, Guy. 2008). Estos cambios culturales afectan al individuo en
particular y su relación con el entorno. Para entender este individuo contemporáneo se
requiere partir de un análisis del individuo como objeto (condicionado y determinado
por las estructuras) y sujeto (da sentido a sus conductas) a la vez.  Esta concepción
nos plantea que si cambian los modelos culturales entonces cambian las motivaciones
sobre las cuales los individuos actúan lo cual deriva en que deben cambiar la mirada
que tienen las estructuras sobre los individuos.
En suma, el análisis se centrará en dar una posible respuesta a la crisis educativa y a
fortalecer los lazos sociales que le permitan a la educación dejar huella en los
alumnos. La mirada está puesta en el sujeto, es decir, cómo se relacionan los
individuos, cómo se desarrollan en la sociedad y su internalización de valores.
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Desarrollo:
Al trazar un recorrido histórico se puede observar, que las sociedades han ido
modificándose, cambiando y la Modernidad instalada desde el S. XIX ha comenzado a
mutar y a transformarse a partir de 1970, estos cambios se observan en la sociedad, lo
cual transforma las practicas de las relaciones sociales.
Entender para qué sociedad se educa nos remite a analizar este cambio, para ello
partiremos de la proposición que plantea Guy Bajoit “Las coacciones sociales sólo son
soportables y eficaces cuando tienen un sentido cultural legítimo a los ojos de los
individuos.”(Bajoit, Guy 2008). Los modelos culturales han ido cambiando en el
transcurso del tiempo, se pasó de un modelo cultural Místico el cual se sostenía en la
religión y los individuos debían protegerse de la amenaza de lo sobrenatural,
legitimándose en Dios. Luego llegó el Modelo cultural técnico que atraviesa la época
moderna, presentando su legitimidad en la razón, la cual ocupa un lugar fundamental
donde todas las explicaciones a los fenómenos o realidades se comprueban a través
de la experimentación.
Se tiene confianza absoluta en la razón como transformadora del Mundo manipuladora
de la naturaleza, se pretende el control a través de la predicción. La razón es el motor
del progreso.
Los grandes “Dioses” que se persiguen son razón, orden y progreso, el desarrollo es
lineal, la buena vida se logra a partir de la superación y la adaptación a las normas,
integrándose a la sociedad de forma armónica, cada individuo cumpliendo el rol que le
fue asignado, desde su socialización y educación.
Si este modelo cultural es la fuente de sentido, entonces en las sociedades
industriales los individuos perseguían intereses racionales, cierta ideología y
construyen determinadas identidades colectivas que le permiten relacionarse entre sí.
Estas identidades se organizan alrededor de la producción y distribución de riquezas; y
también alrededor de la idea de Nación. A partir de estos dos criterios es que se
enmarcan ciertas ideologías políticas y económicas que influenciaron esta sociedad
técnica.
En este punto se encuentra Durkheim quien da explicación general, objetiva y de
adaptación de los individuos a las estructuras ya existentes en las sociedades.
Por otra parte Marx considera que la sociedad se organiza desde lo económico, es
decir, su modo de producción es el que condiciona el conjunto de la vida en sociedad.
Surgen otras teorías que toman al individuo como centro de análisis y buscan entender
e interpretar la realidad social. Estas corrientes comprensivitas surgen con Weber
quien busca comprender la motivación de la acción social del individuo.
La realidad social en su especificidad es en esencia simbólica e histórica (responde a
un tiempo, espacio y conjunto de símbolos construidos socialmente). Entonces no se
puede pensar la realidad social a través de leyes físico-matemáticas.
La corriente comprensivistas busca entender la subjetividad del actor social. Se
pretende interpretar  la acción social.
Entonces, el presente trabajo pretende analizar al individuo como sujeto y objeto que
es protagonista de sus relaciones sociales y la formas de integrarse a la sociedad.
Como lo decía Focault y Bajoit lo retoma la integración social en la sociedad industrial
es de forma disciplinaria, los titulares de la autoridad tienen que vigilar y castigar, es lo
que se espera de ellos (sea el padre con el hijo, el maestro con sus alumnos, el jefe en
el trabajo). Tanto dirigentes como dirigidos deben cumplir su deber.
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En este modelo de integración las normas son preescriptas por un código formal,
preexistentes a la relación social y con el cual se comparan las conductas. Quien
ejerce la autoridad presenta un status social superior, más prestigioso que lo habilita a
juzgar las conductas de otros. La desviación es castigada. Porque se pretende una
integración armónica de los sujetos, los cuales no deben cuestionar sino adaptarse a
las estructuras preexistentes y cumplir su rol.
Pero esta relación de autoridad entre dirigentes y dirigidos está cambiando desde hace
4 décadas, el cambio es visible en todas partes pero principalmente donde ocurre la
socialización primaria que son la familia y la escuela, dos espacios significativos por
excelencia para la internalización de valores y normas por parte del individuo.
Retomando la idea inicial es que nos enfrentamos a un nuevo cambio en el modelo
cultural, por tal razón las coacciones sociales no están siendo efectivas porque no
responden a los significados ni intereses de los individuos.
Desde 1970 estamos enfrentando una crisis del modelo cultural técnico dando pasaje
a un modelo cultural identitario en el cual los grandes ideales que se le imponían a los
individuos han caído porque no responden a los intereses y necesidades que estos
sujetos tienen.
Se comienza a dejar de lado la objetividad y entra en juego la subjetividad del
individuo, lo que importa es la acción del individuo y los fines que persigue. Es decir, la
necesidad central reconocida por toda la colectividad es la plenitud personal.
Es decir, el control social no desaparece pero se muestra menos coercitivo, existiendo
un equilibrio entre la integración social y el interés individual.
“Nos parece claro que los principios de sentido del modelo cultural industrial, si bien no
han desaparecido ya no son los únicos a los cuales se refieren los actores de hoy y,
sobre todo, no son más considerados evidentes, como era el caso antes; y si no son
más evidentes, es que ya no son últimos…”(Bajoit, Guy. 2008).
Realizando un análisis histórico, antes el progreso era siempre bueno, es decir, el
hombre manipulando, transformando y controlando la naturaleza. Sin embargo
actualmente en este modelo identitario surgen otras posturas, posiciones en las cuales
el progreso técnico no es considerado siempre bueno, porque valoran la naturaleza y
su posible destrucción en nombre de la ciencia y la razón.
Esa razón a la cual la mayoría se adhería como algo bueno, en donde todos acatan y
reproducen lo que piensa la mayoría también se ha modificado porque se le han
puesto  límites a la democracia, surgen otros grupos que pretenden hacer valer sus
ideas, las cuales son menos demagógicas y menos ideológicas, pero sí más moral,
pragmática y localista.
Pero analizando este cambio en el modelo cultural y observando las características
principales del modelo identitario es que se observa otra alternativa de integración de
los individuos a la sociedad.
Esta sociedad que ya no persigue fines homogéneos, ni el progreso lineal en lo
científico y técnico. Sino que busca la autorrealización personal de cada persona,
donde el análisis se centra en la integración del individuo a la sociedad, es decir la
relación individuo-sociedad.  La socialización de los individuos se centra en brindarle
los elementos para su realización personal.
En suma el modelo cultural es la fuente de sentido para los procesos de socialización
de los individuos, su integración social y sus relaciones sociales. En el modelo técnico
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se busca la prevalencia de la sociedad sobre el individuo; en el modelo identitario se
prioriza el individuo sobre lo social.

Continuando con el análisis es que para responder la pregunta qué tipo de individuo se
pretende formar en este modelo identitario que lo enmarca como central es que se
analizarán los modos de integración y cómo se ejerce la autoridad actualmente.
Desde hace tres o cuatro décadas la relación con la autoridad está cambiando, de
parte de quien la ejerce y de quien la sufre.
En las familias se visualiza que los padres ejercen su autoridad de manera más
flexible, tierna, menos severa y autoritaria. Prefieren el dialogo, la persuasión, y la
reflexión compartida con sus hijos, antes de asistir a la coerción.
Entonces como se ha mencionado los modos de integración  a la sociedad y su
relación con la autoridad están cambiando, el modelo disciplinario es cada vez menos
tolerado y va dejando paso a un modelo reflexivo en el cual los propios individuos en
acción e integrados en la relaciones sociales fundan en consenso en valores
cuestionados, donde la discusión permite la reflexión y no se impone de manera
autoritaria ni jerarquizada la verdad dominante.
Continuando con esta línea de pensamiento y siendo la institución educativa otro
espacio fundamental de socialización es que también se observan cambios en los
métodos pedagógicos que permiten la integración y aprendizaje de los alumnos.
Se da paso de un “código serial” al “código integrado”, en el cual se persigue un
modelo más expresivo, quedando ligado el éxito escolar no a resultados sino a
procesos. Se valora la creatividad, autonomía, curiosidad, cooperación, los
conocimientos están menos segmentados e integrados a un proyecto común.
Esta manera de concebir al profesor modifica su relación con la autoridad, la misma es
percibida de parte de quien la ejerce como un mediador que pretende integrar a las
partes en un contrato, las sanciones se negocian porque no pueden estar
predeterminadas sino que se analizan caso a caso con la finalidad de reconstruir la
relación perturbada por la desviación.
Entonces si los modos de integración de los individuos están cambiando también se
está modificando la concepción de individuo que se pretende formar para vivir y
convivir en esta sociedad actual.
Al decir de Bajoit: “Este Individuo abstracto (con una I mayúscula) invita, o más bien
impone, ordena- porque este “dios” no es menos tiránico que sus predecesores- a
cada (pequeño) individuo concreto (con una i minúscula) a conformarse a sus
“mandamientos”, que la cultura difunde todos los días en las instancias de
socialización (la familia, la escuela, la televisión, la calle…). Y estos “mandamientos”
podrían ser formulados, con un poco de ironía, de la manera siguiente; Sé tú mismo,
elige tu vida, pásalo bien, cuídate”.(Bajoit, Guy. 2008).
Es decir, actualmente al individuo se le propone desde los discursos socializadores
que sea él mismo que busque y persiga sus intereses, gustos, preferencias, no debe
conformarse con lo que no quiere ser, debe trabajar por su autorrealización. Debe
elegir su vida, lo que los demás trasmiten son sólo consejos, porque cada uno tiene el
derecho y la obligación de seguir su propio camino.
Se promulga que lo pasen bien, es decir que la vida debe vivirse con alegría aquí y
ahora, el sacrificio no es necesario, sufrir no es la premisa para superarse, al contrario
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debe sentir placer el individuo al implicarse en los distintos ámbitos sociales: estudiar,
trabajar, si se realiza con pasión no hay sacrificio.
Interesa el autocuidado porque el mundo actual presenta muchos riesgos, ya sean
ecológicos, incertidumbres múltiples, enfermedades, desocupación, exclusión social,
discriminación, entre otros.
Estos “imperativos  culturales” como los llama Bajoit no son más fáciles de seguir que
los de los modelos anteriores, tampoco garantizan la inclusión a todos los individuos,
ni las respuestas a situaciones que puedan presentar un problema al alcance de éstos.
Es nuevo modo de ejercer la autoridad y por lo tanto de integrar las generaciones
jóvenes a través de la socialización a la sociedad.
Tener presente este individuo también es fundamental en las instituciones Educativas
porque no considerar estos cambios culturales y en las relaciones sociales, provoca lo
que ya mencionamos que es la crisis de su capacidad instituyente del sistema
educativo.

Este pasaje de modelo cultural debe adaptar todas sus instituciones al cambio para
sostener el control social sino nos enfrentamos a lo que Dubet llama el declive de las
instituciones.
Al igual que Bajoit el  autor sostiene que: “Las transformaciones de la escuela en las
sociedades modernas conllevan el declive de este programa institucional y engendra
un profundo sentimiento de crisis en los actores. Más allá de esta crisis es importante
definir lo que está en juego en esta transformación de la institución y la obligación que
tiene de volverse más democrática y más política”.(Dubet, Francois. 2007). Los
modos de ejercer la autoridad en los procesos de socialización han cambiado como ya
lo hemos venido analizando, entonces la Escuela como institución debe adherirse a
esos cambios porque mientras no lo haga se vuelven inútiles en su propósito.
Al definir institución se utiliza en un sentido particular del término que es su función de
instituir y de socializar, entonces la institución tiene la capacidad de hacer advenir un
orden simbólico y de formar un sujeto ligado a ese orden. De este modo la Familia, la
Escuela, la Iglesia, son consideradas Instituciones porque inscriben un orden simbólico
y una cultura en la subjetividad de los individuos. Logran instituir una naturaleza social
como naturaleza natural en los individuos. Como explican los autores Berger y
Luckmann, la propia inestabilidad del orden biológico provoca la necesidad de
construir un orden social. El ser humano nace con la facultad de aprehender y con la
característica de apertura al mundo. El hombre construye hacia fuera, externaliza todo
el tiempo dicha construcción.
La institución no solo es un aparato sino también un tipo característico de socialización
y de trabajo sobre el otro. Esta subjetivación, es decir la forma de entender el mundo
que tienen los individuos está en crisis, pero a criterio de Dubet existe una crisis en el
propio proceso de socialización, en ese trabajo que se realiza sobre el otro.
Como ya venimos mencionando la socialización tiene por objetivo que los individuos
interioricen normas, valores aceptados y validados socialmente para introducirse y ser
miembros activos de la sociedad. Sin embargo esto provocaría individuos
“iguales”, clonados, pero como ya lo explicaron Durkheim y Parsons: los valores son
tan amplios que cada uno se inscribe a ellos de manera particular. En las sociedades
modernas se persigue el individualismo y la autonomía, entonces el individuo se siente
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libre de elegir y de optar pero sigue siendo una forma de control social, porque los
valores  ya están determinados y cada uno se adhiere a ellos de manera individual.
Aunque las normas que guían al individuo son las de la sociedad en su conjunto, el
individuo se considera capaz de autorregularse y de elegir libremente. Así como dice
Elias: “La modernidad, o la civilización, produce a la vez una socialización y una
subjetivación: el individuo es enteramente social y, sin embargo, se puede percibir
como un individuo relativamente “libre” en sus elecciones y en sus gustos” (Dubet,
Francois. 2007).
Pero si la Institución escuela al igual que las restantes trabajan y se inscriben en una
trasmisión única de valores y normas universales, el discurso sería el mismo en todos
los ámbitos de socialización y no nos enfrentaríamos a una crisis, ni existiría la
hipótesis que formulamos al inicio. Ya venimos analizando que estamos frente a una
pérdida de valores y la escuela ha perdido su capacidad de instituir, es decir de fijar
una norma a través del proceso de socialización, de advenir a un universo simbólico.
La modernidad implantó un programa institucional que al igual que la Iglesia en la
edad Media se basaba en valores y principios sagrados, el programa de la escuela se
basa en valores sagrados de Razón- Nación- Progreso- Ciencia. Estos valores que
son considerados como “sagrados” porque parecen indiscutibles, situados fueras del
mundo, por encima de la sociedad. Estos valores de carácter universal y sagrado no
pueden ser criticados y durante mucho tiempo la cultura escolar fue concebida como
universal, ya que asignaba y determinaba que lugar ocuparía cada individuo en la
sociedad. Se encargaba de la asignación y adaptación del individuo a los roles
adultos, a su vez distinguía esos roles y profesiones adultas en unas más prestigiosas
que otras.
En el transcurrir de esta época el maestro es sagrado en su tarea de trasmisión de
valores, trabaja por vocación y encarna los valores sociales de nación, cultura, ciencia
y razón. Su autoridad es carismática porque la obediencia que se le debe trasciende a
su propia persona. Es decir, el alumno al obedecer al maestro está obedeciendo a los
valores que éste encarna y representa, porque actúa al igual que el doctor, el juez, en
su profesión en nombre de la razón, la ciencia, la nación y la cultura.
Durante mucho tiempo la Escuela formaba maestros al igual que la Iglesia formaba
sus sacerdotes, asegurando que sus convicciones y moralidad personal coincidieran
con los valores universales sociales, es decir su vocación era lo primordial, interesaba
más que sus virtudes pedagógicas.
La escuela era considerada un santuario, el templo de la cultura, todos los individuos
accedían a ella porque estaba fundada en la igualdad, donde los alumnos iguales
comparten la razón entre sí.
En sí la socialización escolar es una subjetivación, porque el programa institucional
tiene por objetivo construir la libertad y autonomía del sujeto. Es decir, cuando el
individuo se apropia de estos valores y los hace suyos puede alejarse de los ritos y las
disciplinas con el fin de ser maestro de su propia acción. Sin embargo para Focault el
programa institucional se presenta como una empresa de enderezamiento religioso o
laico.
La fuerza de este programa institucional que durante la época moderna se encargó de
la socialización e integración de los individuos a la vida social adulta, radica en tres
características: la legitimidad del trabajo sobre el otro, el rol docente está legitimado en
su capacidad de buscar convertir al otro en igual. El docente presenta un rol
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incuestionable por los alumnos, solo le debe explicaciones a sus superiores y a su
propia conciencia. Este programa les otorga una legitimidad y prestigio que exceden a
menudo sus ingresos y condiciones de vida.
La capacidad crítica: el programa institucional reproduce desigualdad social como lo
expresan Bourdieu y Passeron (1970), mediante una especie de adiestramiento de los
individuos impulsados por la cultura dominante.
La relación regulada: el maestro y alumno cumplen su rol cada uno, el programa
institucional no sólo es un marco organizado sino también una economía simbólica
que estructura la subjetividad de los individuos y su relación con los roles sociales.
Pero si bien el programa institucional trabajó durante mucho tiempo de la modernidad
clásica como fundamento de su socialización, se considera que hace unos treinta años
ha entrado en crisis. El declive del programa institucional afecta el trabajo mismo sobre
el otro en la escuela y otras instituciones.
Las causas ya las hemos analizado en el cambio del modelo cultural que plantea
Bajoit, la pérdida de valores universales y comunes que trajo la crisis del capitalismo,
el aumento de la pobreza, la crisis de la familia, han roto la alianza entre la escuela y
la sociedad.
Como dice Dubet en todo relato institucional la “Institución es buena y el mal viene de
afuera”, si bien no es del todo cierto, tampoco es tan errado porque esta modernidad
“tardía”, “post” o “nueva” ha traído consigo una separación del individuo de los valores
sagrados y homogéneos. Es decir, el desencantamiento se instala en la identificación
del individuo con esos valores sagrados, universales y homogéneos que se imponen a
todos y dentro de esos marcos cada uno actuaba con libertad y autonomía.
Al igual que la modernidad clásica terminó con los principios religiosos, hoy en día la
modernidad crítica busca impugnar los principios de progreso y de la razón.
Los medios de comunicación se han instalado como otra alternativa de ver el mundo
distinto a las que trasmite la escuela, los valores sagrados de la escuela comienzan a
ser cuestionados. Incluso debe adaptar su programa a las demandas del mercado de
trabajo y su legitimidad radica más en su utilidad que en sus valores.
Los principios del programa institucional ya no encarnan la unidad de la sociedad, en
el mundo se ha instaurado “la guerra de los dioses”, los valores que trasmite la
escuela son un conjunto de principios entre otros existentes.
Esto conlleva a que la vocación del maestro también se trasforma, ya no es más una
vocación sagrada como analizamos en la modernidad clásica, en la cual el maestro se
olvida de sí mismo por una causa superior, sino que hace ejercicio de su profesión
más que encarnar el rol. La  vocación se convierte en profesión, esto se asocia a una
transferencia de su legitimidad porque la autoridad no proviene más de su vocación
sagrada, sino de sus competencias, de sus cualificaciones y de su eficacia.
El mundo cada vez se comprende como más complejo, se aleja de los valores
homogéneos y en todas partes la división del trabajo escolar se ha intensificado.
El santuario escolar ha llegado a su fin, porque la masificación escolar ha invadido la
escuela y los problemas sociales no pueden sostenerse fuera de ella. La escuela
recibe jóvenes con diversos valores, se ha generalizado lo mixto, lo diverso, son cada
vez más los alumnos que pasan más tiempo en las escuelas, la competitividad escolar
ha aumentado porque se multiplicó el número de competidores.
La escuela entró en crisis y decepción porque no cumplió con sus propósitos, en
realidad reproduce las desigualdades sociales. El sujeto ya no es producto de la
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socialización que llevaba a cabo la escuela sino que ese sujeto ya existe, tiene una
personalidad y su autonomía de decisión es el comienzo de su socialización.
Ahora el niño y adolescente tienen un status más allá del de ser alumnos, entonces la
escuela debe adherirse y acompañar su desarrollo autónomo, el cual es singular y
específico de cada uno. El alumno es un sujeto incluso antes de ingresar a la escuela,
esto implica el cambio en los modelos pedagógicos que ya no utilizan la memoria ni la
repetición, sino que tienen que ser más significativos para lograr incidir en los
alumnos. Estos individuos que ya no cumplen el papel de fieles y pasivos sino que son
curiosos, inquietos porque las representaciones ideales, creativas e iguales ya no les
atraen.
La escuela ya no está hecha para los alumnos de hoy, el sentido de la escuela de su
cultura escolar se vuelve incierto al competir con otras culturas más atractivas para el
individuo. Por lo tanto la propuesta debe de ser motivadora, el maestro debe buscar
motivar a sus alumnos, la escuela ya no es una rutina. A su vez cada docente debe
autolegitimar su rol, expresando el valor que tiene y el valor de lo que hace.
El docente ha perdido su status así como la escuela perdió su valor social, porque
reproduce las desigualdades sociales, el programa institucional no ha cumplido con
sus promesas de la igualdad de oportunidades.
La escuela ha promovido un espíritu crítico que se vuelve contra ella, los docentes se
ven cuestionados por la sociedad en su conjunto y los padres utilizan la escuela como
usuarios racionales que buscan establecimientos eficaces y rentables para la
educación de sus hijos.
La institución educativa se ve atacada por la mutación social y cultural que proviene de
la misma modernidad la cual perseguía los valores universales de ciencia y razón.
Esos mismos principios han erosionado el programa institucional al promover el
espíritu critico y la autonomía, se puede decir que este programa ha entrado en
contradicción con la modernidad a la que inicialmente servía.
“…las instituciones se ven confrontadas a unos sujetos que no pueden ignorar y sobre
todo, a individuos que deben trasformar en sujetos.
Esto no  supone abolir ni las reglas, ni las disciplinas, pero implica que la institución
permita a los individuos elaborar experiencias singulares”. (Dubet, Francois. 2007).
La escuela tiene que ser justa y permitir al individuo formarse en su singularidad.
En suma el declive del programa institucional no significa que hayan desaparecido las
instituciones sino que se vuelven inútiles en su función de institucionalizar, de dejar
marca en el otro. Pero su declive no determina su muerte sino que se enfrentan a la
transformación, una mutación debido a que los “dioses” del mundo actual son la
individualidad, activación de uno mismo y perseguir los intereses personales.
La función de la institución educativa ya no es la de socializar desde la homogeneidad
sino la de trasformar su discurso en acompañar al individuo en su desarrollo individual,
en darle herramientas para su propia activación y liberación.

La institución educativa se enfrenta a que ya no es un espacio significativo para el
individuo, es decir ya no tiene sentido ni logra motivar a los alumnos. Porque los
discursos homogéneos que ofrecían todas las instituciones sociales (familia, escuela,
estado, iglesia) como hemos visto han desaparecido. La perdida de esos valores
universales no permite establecer un discurso único en la formación de cada individuo.
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Schutz plantea que el individuo se construye en interacción social y dependen de las
condiciones socio-históricas en las cuales viven. Los individuos siempre tienen
conciencia de algo, esa conciencia siempre es el significado de las cosas que lo
construyeron en interacción con otros. Los individuos son los que le dan significado a
las construcciones sociales, ese mundo en actitud natural se construye mientras
transcurre la vida cotidiana.
En esa relación con los significados los individuos lo construyen, reconstruyen, validan
o significan. Esa internalización de valores y de sentido ocurre a través del proceso de
socialización.
Berger y Luckmann mencionan dos tipos de socialización: primaria y secundaria.
Consideran a la primera como una etapa en la cual el individuo aprehende el mundo
que le muestran los otros significantes. En esta etapa no ofrece resistencia, porque los
otros significantes mediatizan, es decir recortan la realidad objetiva y muestran una
parte de la misma.
El pasaje de la socialización primaria a la secundaria viene acompañado de una serie
de rituales, en esta etapa se internalizan submundos institucionales. Los autores dicen
que sólo existe socialización secundaria debido a la división social del trabajo, en
sociedades organizadas por conocimiento especializado, por la creación de un mundo
institucional.
Promueve un conocimiento específico de roles que permiten al individuo crear un yo
institucional. Estos mundos institucionalizados son realidades parciales que están
contrastados con el mundo de base (socialización primaria).
Sin embargo en la socialización secundaria el individuo si puede ofrecer resistencia y
no internalizar subjetivamente esa realidad objetiva que las instituciones le muestran.
Para Berger y Luckmann la socialización secundaria pueda ser efectiva debe lograr
convertirse en otro significante para el individuo. Es decir, el espacio significativo sólo
se logra a través de la atribución de un sentido a lo que se enseña, que realmente se
logre la motivación del alumno y éste internalice los aprendizajes abordados.
Si la institución escolar se enfrenta al mundo de base y ofrece un discurso
completamente diferente, debe lograr convertirse en significativo para el alumno, tiene
que ser capaz de dejar huella en él si realmente quiere ser efectivo.

Establecer lazos sociales fuertes brindará a la institución educativa la oportunidad de
convertirse en un espacio significativo para el alumno. Las coerciones sociales que se
establecen son más efectivas donde son legitimadas culturalmente (Bajoit). Pero,
¿cómo opera el control social en una sociedad que está en procesos de cambio?  Esto
implica unir la idea de control a la idea de orden social, no sólo se controla cuando se
está conforme sino que deben sostenerse los modos de conformidad.
Los lazos sociales fuertes establecidos dice Hirschi logran control social e integración
conforme del individuo. Son 4 variables en interacción que se aplican al lazo social y
cuando no se logra se produce la desviación. El apego: es la internalización del otro,
se actúa tomando en cuenta las expectativas del otro, es anterior a la internalización
de la norma. Compromiso: costos y beneficios, es la pérdida de las cosas en las que
uno ha invertido. Participación: estar ocupado en actividades convencionales quita
tiempo de pensar y actuar desviado. Creencias: es creer en la norma necesariamente
para no transgredirla.
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De acuerdo a Hitschi “los actos delictivos se producen cuando el lazo de un individuo
con la sociedad es débil o se ha roto”. Lo mismo se comprobó a través de una
investigación sobre el abandono escolar de los alumnos. Cuanto menos fuerte es el
lazo entre la institución educativa- docente y alumno más factible es su fracaso
escolar. Los vínculos del individuo con la escuela y el maestro deben consolidarse en
lazos fuertes si realmente pretenden incidir significativamente.
Según Bajoit el lazo social es: “…los procesos por los cuales “los otros” obtienen de un
individuo cualquiera que adapte su comportamiento a sus exigencias, que tome en
cuenta sus expectativas hacia él. Decimos “que adapte” y que “tome en cuenta” y no
“que se conforme” o “que se someta”.(Bajoit, Guy. 2008). Esos lazos sociales
extienden cordones invisibles entre los individuos y los hacen actuar en función de las
expectativas de unos sobre otros.
Entonces la institución educativa debe establecer lazos sociales fuertes para sostener
el control y su capacidad instituyente.

Reflexión final:
Hemos analizado el declive de la institución educativa en el transcurso del cambio del
modelo cultural vigente que está atravesando la sociedad. Nuestra hipótesis plantea la
necesidad que tiene la escuela de adaptarse a estos cambios para no perder su
capacidad instituyente.
Todo lo que hacemos, pensamos, vivimos está íntimamente relacionado con nuestra
socialización para integrar la sociedad.
Entonces socialización es internalizar la realidad objetiva de manera subjetiva
convirtiéndose en la realidad natural de los individuos. Es una adaptación en cuanto a
mínimos exigibles para convivir en sociedad, es una inserción social porque incluye al
individuo y le otorga un lugar activo.
El comprensivismo desarrollado por Berger y Luckman nos permite entender que la
socialización supone la interiorización de la realidad socialmente construida, otorgarle
un significado subjetivo a esa realidad objetiva que se vuelve natural para la persona.
Entonces en la socialización primaria el individuo no ofrece resistencia, porque su
identidad y construcción de roles viene acompañado de una gran carga emotiva. Sin
embargo en la socialización secundaria el individuo si puede ofrecer resistencia y no
internalizar subjetivamente esa realidad objetiva que las instituciones le muestran. Esa
institución donde el individuo integrará las nomas, valores y modos institucionales,
como roles adulto debe convertirse en otro significante si realmente pretende dejar
marca.
Creando lazos sociales fuertes se puede promover un aprendizaje significativo, lograr
que las instituciones sean un espacio que permitan la realización del individuo y
puedan socializar en la inclusión social. Son los individuos involucrados en acción los
que crean las instituciones y para que estas sean legitimadas y validadas socialmente
debe lograrse que los docentes se conviertan en otro significante para el alumno.
Si bien es un desafío constante y muy heterogéneo en esta sociedad moderna que se
encuentra en procesos de cambios, lograr e incidir en los alumnos significativamente,
es que considero necesario a la hora de planificar y elaborar los proyectos
institucionales y pedagógicos tener presente la hipótesis formulada en este trabajo y el
marco teórico que permitió su validación, para recuperar la función significativa de la
educación.
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