
Introducción

Cuando intentamos relacionar la educación y la pobreza surgen algunas 

explicaciones añejas como la teoría del capital humano, la cual apostó 

por la escolarización como la principal forma de ascenso social. Su sola 
denominación nos remite a un enfoque economicista del acto educativo.

En la década de los sesenta, los gobiernos de diversos países, 

sobre todo de aquellos en vías de desarrollo, se propusieron ampliar 

la educación formal bajo la premisa del desarrollo. No es algo nuevo 
asociar la educación con la productividad, el empleo y los estados de 

bienestar; el trabajo capacitado o la mano de obra calificada son algunas 
de sus premisas. La educación fue vista como una inversión en los países 
y como una opción individual para mejorar las propias condiciones 

materiales y sociales. Para Aina Tarabini, la teoría del capital humano 

ofreció un argumento racional para la incursión de los organismos 

internacionales en materia educativa, ya que si la educación era más 

inversión que consumo, y además contribuía al crecimiento económico, 

se convertía en un instrumento esencial para el desarrollo. La educación 
básica se masificó y la superior, paulatinamente, reforzó su vínculo 
con el aparato productivo, olvidando quizá la parte humanística de la 
educación como un valor en sí mismo. El conocimiento fue apreciado 
como consumo, lo que más tarde se conocería como la educación 

bancaria por la acumulación de información. Durante mucho tiempo 
esta teoría alimentaría la inversión en la infraestructura educativa. En 
síntesis, toda persona escolarizada podía escapar de la pobreza y todo 

país que invirtiera en educación ingresaría al mundo del desarrollo y 

la modernidad.
Sin embargo, en la década de los setenta esta ecuación se puso 

en duda cuando surgió la teoría de la reproducción, cuyo mayor 

representante, Pierre Bourdieu, develó los mecanismos y origen de 

reproducción de las clases dominantes y dominadas precisamente 

a partir de las nociones de clase social o capital social y cultural, 
heredadas y reforzadas por las instituciones escolares. El beneficio 
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individual se tambaleaba con los primeros resultados que dieron 

Bowles y Gintis, quienes sostenían que la educación perpetúa el sistema 

capitalista y refuerza el orden económico y social existente. Por otro 
lado, Buadelot y Establet, en el contexto francés, concluyeron que la 

escuela básica no modificaba la división de clases y que los estudios 
superiores sólo eran alcanzados por las clases dominantes. No obstante, 
esta explicación perdió vigencia bajo la crítica del determinismo con 

la que se explicaban los resultados de la educación formal. Entraría 
en el medio la corriente teórica crítica y comenzaría una época en la 

cual la reflexión apuntaba a la complejidad de la educación y de las 
instituciones escolares, actualmente inmersas en un mundo globalizado 

y en un entorno cada vez más influido por la esfera internacional. Sin 
duda, la educación y la pobreza ocupan lugares prioritarios en la agenda 

nacional de múltiples países, pero podemos cuestionar por qué no se 

ha podido erradicar la pobreza a pesar de la expansión educativa; ¿es 
un asunto de calidad, de equidad, de modelos de país y sociedad?, o 

dado que la pobreza y la educación son multifactoriales ¿es menester 

continuar con el estudio multi y transdiciplinario?

En este número de Estudios Jaliscienses el lector podrá constatar 

esta complejidad, ya sea mirando el lugar que han ocupado las mujeres a 
partir de su incursión en la educación superior y por tanto en un mercado 

laboral altamente competitivo, o bien la educación para el bien colectivo, 

es decir, para prevenir la delincuencia, la corrupción, promover la 

legalidad y la democracia; entre otras variables indispensables en 

los contenidos formativos. Pero no debemos dejar de considerar que 
no todos los individuos tienen acceso a la educación, sobre todo a la 

superior, y esta exclusión es causa del incremento de marginación social 

y económica.
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