
ANEXOS  

 

 

Texto de uso académico por el Dr. David Velasco Yáñez, sj – Doctorado en Estudios Científico Sociales – ITESO   1 

Pierre Bourdieu, “La Nobleza de Estado”. Tercera Parte 

 

anexo 2 

 

el método
♣♣♣♣
 

 

Es dentro del movimiento mismo de la investigación que el principio de construcción 

de la población estudiada es inferido poco a poco. Una investigación, sobre todo cuanto 

reviste tal amplitud y cuando debe remontar tantos obstáculos sociales, comporta 

inevitablemente una parte de contingencia y de accidente. Pero, si bien es verdad que, 

como lo recordaba Georges Canguilhem, el investigador empírico es de la familia del 

pirata, que procede al azar de las ocasiones ofertadas, se distingue sin embargo en que él 

obedece, en la determinación de su ruta, a principios que son menos que un método (ruta 

que se traza a destiempo) y más que un simple olfato teórico. En el caso particular, este 

principio regulador de la práctica científica se encontraba condensado en la noción de 

campo, entendida,, desde este punto de vista, como un espacio, es decir como un 

conjunto de posiciones vinculadas por una relación de exclusión mutua: construir el 

espacio de los establecimientos, era pues construir el sistema de criterios capaces de dar 

cuenta del conjunto de diferencias significantes y significativas que separan 

objetivamente esos establecimientos o, si se prefiere, que permiten engendrar el 

conjunto de diferencias pertinentes entre esas instituciones. Planteado este principio, se 

trataba de reunir todos los establecimientos indispensables para manifestar de manera 

tan completa y tan precisa como fuera posible el sistema de oposiciones pertinentes, que 

no son necesariamente las que se revelan a primera vista (como, por ejemplo, la 

oposición entre las escuelas literarias y las escuelas científicas, tan poderosa en las 

representaciones): la oposición según el sexo, a través de la introducción de Sèvres y 

Fontenay, conduciendo la oposición multiforme entre las escuelas a la investigación o a 

la Universidad y las escuelas que abren el acceso a las posiciones de poder económico y 

burocrático, ellas mismas diferenciadas según diferentes principios secundarios, 

finalmente y sobre todo la oposición entre las “grandes” y las “pequeñas escuelas”. 

 

No es fácil relatar fuera de tiempo una empresa que se ha extendido por más de tres 

años y donde se puede descubrir a capricho la intervención permanente del azar o los 

signos constantes de la intención metódica. De hecho habría que evocar todo lo que 

produce la realidad de una investigación científica, en particular la larga serie de 

iniciativas que hay que improvisar, frecuentemente en la urgencia, para captar la 

ocasión, o las operaciones que se deben conducir sin preocuparse demasiado por 

consideraciones teóricas, pero con la convicción de que no hay decisión, por ínfima que 

sea, que no contribuya, de manera igualmente determinante a la construcción científica 

del objeto. Y ello ya sea que se trate de de la constitución del equipo de encuestadores 

(cuya composición según el sexo, la edad, el origen social, el estatuto profesional puede 

tener efectos decisivos), de la formación de codificadores, de la determinación de las 

poblaciones estudiadas o de la delimitación del corpus de los documentos analizados, 

sin olvidar, evidentemente, la elección de los métodos de recolección (observación y/o 

                                                 
♣ Este texto ha sido escrito en colaboración con Monique de Saint Martin 
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cuestionario, objeto y forma de las preguntas planteadas, etc.) o de codificación de los 

datos. Para quien no pretende ocultarse la dosis de arbitrariedad que comportan 

inevitablemente todas estas operaciones, no resta más que armarse de vigilancia 

epistemológica y de lucidez sociológica para hacer de necesidad virtud científica 

plegándose a las exigencias de la lógica científica de las elecciones siempre más o 

menos impuestas por la lógica social.  

 

El punto de partida de toda la empresa es la iniciativa de un grupo de normalistas del 

bloque de las Escuelas normales superiores (ENS)  que reuniera representantes para 

cada una de las escuelas de la Unión nacional de estudiantes de Francia (UNEF) 

quienes, después de la publicación de Héritiers (Herederos), han venido 

espontáneamente a ofrecer realizar, con nuestro concurso, una encuesta sobre sus 

propias escuelas. De golpe, ha aparecido como necesario conducir la encuesta sobre el 

conjunto al menos de las escuelas que, por su pesos estructural, contribuyen de manera 

determinante a la estructuración del universo, es decir, además de la Escuela normal 

superior de la calle Ulm, la Escuela politécnica, la Escuela nacional de administración 

(ENA), la Escuela de altos estudios comerciales (HEC) y el Instituto nacional de 

agronomía (INA o Agro). Para dotarse la posibilidad de medir los efectos de los grandes 

principios de diferenciación, particularmente de la oposición entre “grandes” y 

“pequeñas” escuelas, hemos sido llevados a extender la investigación más allá de las 

cinco instituciones tradicionalmente reconocidas como constituyentes del universo de 

las grandes escuelas. Habiendo conducido la encuesta en Ulm y Sèvres (en marzo-abril 

de 1966), hemos también estudiado Saint-Cloud (en abril-mayo de 1966) y Fontenay (en 

abril-mayo de 1966)
1
. Habiendo encuestado la ENA (en 1967) hemos también estudiado 

el mismo año la Ecole national superieur des PTT (Escuela nacional superior de 

Correos, Telégrafos y Teléfonos), la ENSAE (Escuela nacional de la estadística y de la 

administración económica) y los Institutos de estudios políticos (que la taxonomía en 

vigor llevaba a excluir del universo de las grandes escuelas) y hemos prestado una 

atención particular al análisis de las diferencias entre los alumnos ingresados a la ENA 

por el primer concurso (los estudiantes) o por el segundo (los funcionarios) o entre los 

alumnos de la primera y de la segunda división de la ENSAE. Finalmente y sobre todo, 

habiendo analizado la encuesta de Polytechnique (en abril de 1967), hemos estudiado 

también escuelas de ingenieros medianas y pequeñas. Como el subcampo de las escuelas 

científicas es muy vasto (138 escuelas, en esa época), muy diversificado, y según varios 

principios (nivel escolar, nivel social, estatuto público o privado, implantación en París 

o en provincia, etc.) que pueden encubrirse parcialmente, ha sido necesario extender la 

encuesta a escuelas de ingenieros de nivel social elevado pero de nivel escolar medio 

como Centrale (en 1967) o la Escuela superior de electricidad (SUPELEC), de nivel 

social elevado y de nivel escolar débil como Breguet (Escuela superior de electrónica) o 

la Escuela especial de mecánica y de electricidad (en 1969), de nivel social bajo y de 

nivel escolar medio como la Escuela nacional superior de artes y oficios de Lille (en 

                                                 
1 Para comprender la oposición secundaria, aunque muy importante al seno del sistema de enseñanza, entre la 

enseñanza general y la enseñanza técnica, habría sido necesario poder realizar la encuesta en la Escuela nacional 

superior de la enseñanza técnica (ENSET)  y proporcionarse así el medio para interrogar la oposición entre la 

Escuela normal superior de la calle Ulm y la ENSET. Dicho esto, se puede observar cómo funcionan las 

oposiciones homólogas, sea dentro del subcampo de las escuelas de ingenieros (con, por ejemplo, la oposición 

entre Polytechnique y la Escuela nacional de artes y oficios de Lille), sea dentro del subcampo de la alta 

administración (con la oposición entre la ENA y la Escuela de PTT). 
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1967)
2
 y a diferentes escuela que marcan posiciones pertinentes dentro de este 

subespacio como la Escuela de Puentes y calzadas, la Escuela superior de física y 

química, la Escuela superior de telecomunicaciones (en septiembre-octubre de 1969). 

Siendo la Escuela nacional superior de minas de París una escuela de nivel social y 

escolar más bien elevado, el estudio, conducido en 1967, de las Escuelas de minas de 

Nancy y de Saint-Etienne debía permitir analizar la oposición entre la implantación en 

París y en provincia y ver en qué medida esta encubre una oposición social. Habiendo 

estudiado HEC (en mayo-junio de 1967), habríamos querido estudia la ESSEC, que 

viene inmediatamente después en la jerarquía comúnmente admitida, y una escuela 

superior de comercio en provincia (por ejemplo Le Havre o Rouen) pero nos hemos 

topado con diferentes obstáculos administrativos y prácticos. Debido a que el subcampo 

de las escuelas de administración ha conocido profundas transformaciones en el período 

mismo de la investigación, le hemos consagrado un estudio particular enfocado a 

establecer las principales características de estas escuelas (fecha de creación, criterios 

de admisión, características sociales y escolares de los alumnos, contenido de la 

enseñanza, etc.). Ha sido imposible también, por diferentes razones, conducir una 

encuesta directa en las Escuelas militares, Naval, Escuela del aire, Saint-Cyr y en la 

Escuela de bellas artes pero, en este último caso, hemos podido disponer de resultados 

de una encuesta realizada ulteriormente con nuestro concurso y sobre el modelo de 

nuestra propia encuesta. 

 

Podemos, a propósito del ejemplo de las escuelas de agronomía, describir la lógica 

según la cual hemos tratado, dentro de los límites de lo posible y a favor de las 

ocasiones, definir las posiciones pertinentes de un sector del campo. La encuesta ha sido 

realizada, en mayo, junio y octubre de 1966, al Instituto nacional de agronomía (Agro) 

en París, a la Escuela nacional superior agronómica de Grignon en Thiverval-Grignon, 

en la región parisina. En el Agro, donde, a diferencia de Ulm, se contaba con una débil 

proporción de alumnos afiliados, son los responsables de la oficina de alumnos quienes 

han distribuido el cuestionario a cada uno de los alumnos, mientras que en Grignon el 

cuestionario ha sido administrado al conjunto de alumnos reunidos en un auditorio. Para 

tener cuenta de las oposiciones entre las escuelas de agronomía parisinas y las escuelas 

provincianas, y también entre las escuelas que dependen del Ministerio de agricultura y 

las que dependen directamente del Ministerio de la educación nacional y son más 

cercanas a la Universidad, también hemos realizado la encuesta en dos escuelas de 

provincia que dependen del Ministerio de agricultura: la Escuela nacional superior 

agronómica de Montpellier y la Escuela nacional superior agronómica de Rennes, así 

como en dos escuelas que dependen del Ministerio de la educación nacional, la Escuela 

nacional superior agronómica de Nancy y la Escuela nacional superior agronómica de 

Toulousse. Hemos finalmente conducido la encuesta en dos escuelas testimonio, menos 

estrictamente “agronómicas” y más especializadas: la Escuela nacional superior de 

horticultura de Versalles (alumnos que preparan su diploma de ingeniero hortícola, con 

exclusión de los alumnos que preparan su diploma de paisajista) y la Escuela nacional 

superior de industrias agrícolas y alimentarias de Massy (ENSIAA)
3
. Habría sido 

                                                 
2 No existe escuela de ingenieros de nivel socialmente bajo y de nivel escolarmente muy elevado. 
3 La encuesta no ha sido conducida en las “pequeñas escuelas” que reclutan a nivel de bachillerato o aseguran 

ellas mismas una reparación (Angers, Purpan, Beauvais, Lille, Instituto técnico de práctica agrícola en París, 

Ingenieros de trabajos agrícolas de Bordeaux) ni tampoco en las escuelas de especialización con efectivos 

relativamente poco importantes (agronomía tropical, aplicación de cuerpos grasos,  industria y economía 
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necesario poder estudiar también la Escuela nacional de ingeniería rural de aguas y 

bosques que forma a los ingenieros de ingeniería rural  para permitir la comparación con 

otras escuelas que preparan a los grandes cuerpos (ENA, Minas, Puentes), así como una 

escuela nacional superior femenina de agronomía para analizar la forma que reviste la 

oposición entre hombres y mujeres en el caso de las escuelas de agronomía. Estas 

lagunas han sido  parcialmente llenadas en lo sucesivo gracias al análisis secundario de 

datos salidos de las encuestas del Ministerio de la educación nacional. 

 

El objetivo no era por otra parte producir datos cifrados sobre el conjunto de los 

alumnos de las grandes escuelas; ni siquiera sobre el conjunto de los alumnos de tal o 

cual categoría de escuelas (de agronomía o de ingeniería, por ejemplo). En todas las 

ocasiones en que se trata, como aquí, de aprehender la estructura de un campo (el 

problema se plantea de manera aún más aguda para el campo literario, donde ciertas 

posiciones pueden ser representadas por un pequeñísimo número de individuos, en 

ocasiones uno solo), los procedimientos ordinarios de muestreo al azar son totalmente 

inadecuados, puesto que tienen todas las posibilidades de carecer, por efecto mismo de 

la obtención aleatoria, de algunos elementos determinantes de la estructura objetiva de 

la que se puede producir una imagen verdadera, es decir una representación 
estructuralmente homóloga4. Estando así definida la representatividad, se puede 

considerar que la muestra estructural que hemos estudiado es representativa de la 

estructura objetiva del campo de las grandes escuelas, ello aunque, desde el punto de 

vista mismo de la postura metodológica adoptada, ciertas lagunas no hayan podido ser 

llenadas (como las escuelas militares) o solamente recurriendo a fuentes secundarias o a 

la explotación de expedientes de las instituciones concernientes (es el caso para el 

Internado de medicina, la Escuela de la magistratura y el Instituto de estudios 

judiciales). 

 

El cuestionario y el observador directo 

 

Dado que la recolección de informaciones que permiten diferenciar las instituciones 

estudiadas según los principios de división pertinentes constituía el imperativo 

principal, ha sido necesario privilegiar en el cuestionario las preguntas propias para 

proporcionar indicadores objetivos de la posición ocupada en el espacio de las grandes 

escuelas por los diferentes agentes y, a través de ellos, por la institución de pertenencia, 

con respecto de las preguntas que permiten situarlos dentro de tal o cual subcampo (por 

ejemplo, el universo de las grandes escuelas científicas) o, a fortiori, en tal institución 

particular (por ejemplo, al interior de la Escuela normal superior). De esta elección 

metodológica se desprende la necesidad de oponer una resistencia permanente a la 

tentación de multiplicar las preguntas ideográficas, propias para deleitar la curiosidad 

nativa, en detrimento de las preguntas comunes, y a las presiones que ejercían 

naturalmente en este sentido los responsables de instituciones o, al interior del equipo, 

aquellos que tenían el encargo de la administración de la encuesta en una institución o 

                                                                                                                                                              
lechera). Podemos sin embargo considerar que, gracias al estudio del ENSIAA en Massy, esta última categoría 

se encuentra representada. 
4 Recordaría aquí solamente que, como lo he indicado ya en otra parte, el espacio multidimensional que se trata de 

construir (y que presenta el diagrama del análisis de correspondencias) es una representación isomorfa del 

campo de las grandes escuelas que establece entre los diferentes elementos (agentes o instituciones y 

propiedades) de dos espacios una correlación biunívoca tal que el conjunto de las relaciones entre los agentes y 

las propiedades tenga en ambos espacios la misma estructura.  
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un conjunto de instituciones
5
. La encuesta había sido concebida en el origen como una 

empresa de formación susceptible de ser realizada, según el procedimiento adoptado en 

el caso de las ENS, con la contribución de los miembros de la institución, y también, por 

una preocupación por la independencia con respecto de las exigencias burocráticas, sin 

ningún financiamiento especial
6
. En consecuencia, la administración de la encuesta en 

las diferentes escuelas ha sido asegurada con la colaboración de jóvenes investigadores 

que podían ser ex alumnos de la escuela considerada y que, en el caso de algunos, 

mantenían una relación privilegiada con esta: Christian Baudelot, Noëlle Bisseret y 

Antonio Linares, en varias escuelas de ingeniería, Polytechnique, Escuela Centrale, 

Escuelas de Minas de París, de Nancy y de Saint-Etienne, Escuela nacional superior de 

artes y oficios de Lille; Jacqueline Boutonnat en la Escuela nacional de la estadística y 

la administración económica; Patrick Champagne en otras varias escuelas de ingeniería, 

Escuela superior de física y de química industrial (EPCI), Escuela especial de mecánica 

y de electricidad (ESME), Escuela nacional superior de telecomunicaciones (ENST), 

Escuela superior de ingenieros de electrotécnica y electrónica (ESIEE, Breguet), 

Escuela superior de electricidad (ESE, Supelec), Escuela nacional de puentes y calzadas; 

Claude Grignon y Pascale Maldidier en las diferentes escuelas de agronomía ya 

enumeradas más arriba; Victor Karady y Henri Le More en HEC; Jean-FranMois Kesler 

en ENA; Dominique Schnapper en los Institutos de estudios políticos de París, Grenoble 

y en la Escuela de PTT; Pierre Birnbaum en el IEP de Bordeaux y Philippe Fritsch en la 

Escuela de Minas de Nancy
7
. 

 

La decisión de consagrar la mayor parte del cuestionario a las preguntas comunes, 

siendo las preguntas específicas localizadas en una hoja guía o reservadas para la 

observación directa, se ha encontrado retrospectivamente fundada
8
. La decisión de 

                                                 
5 Este problema se plantea todas las ocasiones que se estudia un sector del espacio social, una “profesión” por 

ejemplo: la inclinación a sacrificar a las interrogaciones indígenas hace que el cuestionario, necesariamente 

limitado, con todas las posibilidades de proporcionar una sobreabundancia de informaciones sobre los principios 

de diferenciación interna –en materia de política, sindicalismo, prácticas profesionales, etc.- sin dar los medios 

para caracterizar el grupo en su conjunto, luego para comprender realmente las prácticas que tienen como 

principio su posición diferencial en el espacio social e incluso, en consecuencia, las maneras diferentes de 

referirse, al seno mismo del grupo, a esta posición. 
6 Esta encuesta no se ha beneficiado de ninguna subvención; ha recibido un financiamiento retroactivo (que ha 

servido para cubrir los costos de codificación) en el marco de una investigación sobre la administración 

emprendida a solicitud de la dirección de presupuesto del Ministerio de finanzas. Una subvención del ministerio 

de la educación nacional, en el marco de una ATP sobre “las transiciones del sistema educativo”, ha permitido 

realizar entrevistas complementarias (particularmente en las nuevas escuelas de comercio) y efectuar el 

tratamiento estadístico de los datos sobre los establecimientos de enseñanza superior en 1984. 
7 Agradecemos calurosamente a todos ellos, así como a todos aquellos y aquellas sin quienes esta investigación no 

habría podido ser llevada a buen fin, directores, responsables o administradores de escuelas que nos han 

autorizado a realizar la encuesta y nos han concedido su apoyo en las diferentes fases de la investigación, 

docentes que ha colaborados en la administración del cuestionario, alumnos que han organizados la encuesta en 

su escuela, bibliotecarios, archivistas, secretarias, responsables de servicios administrativos de las diferentes 

escuelas o del ministerio de la educación nacional que han puesto a nuestra disposición los expedientes, los 

documentos o los datos necesarios así como todos aquellos que han aceptado responder a las entrevistas. 

Agradecemos también a Salah Bouhedja, que ha asegurado el tratamiento informático de los datos, Rosine 

Christin y Claire Givry que han conducido la investigación documental en los establecimientos y realizado 

algunas de las entrevistas a directores y responsables de establecimientos así como a alumnos y estudiantes en la 

región  parisina y en la región de Lyon-Grenoble. Entre los trabajos directa o indirectamente salidos de este 

proyecto, es la tesis de Henri Le More (H. Le More, Classes possédants et clases dirigeantes. Essai 
sociologique sur l’Ecole des hautes études commerciales, Paris, 1976, tesis de doctorado de 3er ciclo, 301 p.) la 

que da mejor idea del proyecto inicial: realizar un conjunto de estudios monográficos metódicamente articulados 

y apoyados sobre un análisis de la estructura de las relaciones constitutivas del campo de las instituciones. 
8 La lógica de la discusión colectiva del cuestionario habría llevado a agregar indefinidamente preguntas 

específicas, luego no prestándose a la comparación (la presión en el sentido de la especificación era 
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subordinar todas las elecciones técnicas (comenzando por la elección de las preguntas 

retenidas o de los códigos o métodos de análisis utilizados) al imperativo de la 

comparabilidad ha aparecido, en el análisis, como la condición de la publicación  de las 

características más específicas, mientras que ciertas concesiones hechas a la 

preocupación por tomar en cuenta las particularidades impedían, en definitiva, 

comparaciones capaces de conducir a las verdaderas particularidades. Una simple suma 

de monografías, sobre todo inspirada en una intención comparativa, hubiera ya 

constituido un progreso decisivo con respecto a los estudios de ambición científica que, 

a falta de recurrir a la comparación de manera sistemática, no se distinguen 

verdaderamente de los estudios realizados con fines apologéticos o prácticos por las 

asociaciones y sociedades de ex alumnos: la adhesión al objeto preconstruido, es decir 

encerrado en el aislamiento decisivo del interés exclusivo, revela en más de un caso la 

sobrevivencia de una relación privilegiada, directa o inversa, con tal escuela particular, 

adhesión que puede disimularse tanto en las falsas distancias del objetivismo como en 

las inversiones manifiestas de una primera relación de encanto. En cuanto a las 

preguntas que los alumnos se planteaban, al seno de cada escuela, ellas trataban 

prioritariamente sobre las diferencias al seno del grupo, ignorando las extraordinarias 

semejanzas que estas mismas diferencias disimulan; y, por ejemplo, numerosos 

problemas que preocupaban a los normalistas literarios, a saber la existencia de una 

relación entre el origen social y la elección de la disciplina, o entre la disciplina y las 

opiniones políticas, no podían ser resueltos verdaderamente por una encuesta que tratara 

sobre una población relativamente restringida. 

 

El precio de la generalidad asociada a la intención comparativa era el peligro de 

irrealidad, pudiendo preguntas formalmente idénticas recibir sentidos diferentes –e 

ignorados como tales- en el contexto de escuelas diferentes. Para escapar a ello, había 

que completar la encuesta estadística por cuestionario con encuestas profundas de tipo 

etnográfico conducidas, a escala de cada escuela, sobre la base de guías de observación 

y de entrevista muy precisas, establecidas en función del conocimiento de la posición de 

la escuela en la estructura y de las instituciones específicas en las cuales esta posición 

se retraduce. Hemos así conducido, al interior de cada escuela, numerosas entrevistas 

profundas (individuales y en ocasiones colectivas) con responsables, docentes (por 

ejemplo los diferentes “catedráticos pasantes” o caimanes de la calle de Ulm) y 

alumnos, a propósito particularmente de la representación que unos u otros podían tener 

del campo de las grandes escuelas y de la posición sincrónica y diacrónica de su escuela 

en este espacio y hemos también realizado el recuento de todos los indicios reales de los 

efectos que esta posición y su futuro podían ejercer sobre las prácticas (como la 

tendencia de los normalistas a preparar el concurso de la ENA o los esfuerzos de los 

politécnicos por valorizar sus títulos en mercados donde la competencia de la ENA 

comenzaba a amenazarlos); finalmente, hemos multiplicado los análisis de instituciones 

características (como los clubes HEC, el otorgamiento del oral en la ENA, o, en 

                                                                                                                                                              
particularmente fuerte en el caso del universo sutilmente jerarquizado de las escuelas científicas que hubiéramos 

deseado poder distinguir). Pero, al mismo tiempo, debido a que los participantes estaban en su mayoría 

definidos por su relación particular con una u otra de las escuelas estudiadas, ellos tendían a formar un espacio 

que evocaba el objeto analizado y la confrontación de los puntos de vista así definidos constituían un comienzo 

de objetivación, y de control científico. 



ANEXOS  

 

 

Texto de uso académico por el Dr. David Velasco Yáñez, sj – Doctorado en Estudios Científico Sociales – ITESO   7 

diferentes escuelas, los ritos de institución, las asociaciones de ex alumnos, sus rituales 

y sus publicaciones, particularmente las necrologías, etc.)
9
 

 

Nos hemos además esforzado por reunir las informaciones históricas necesarias para 

construir una verdadera historia estructural del espacio de las grandes escuelas. Las 

monografías consagradas al estudio histórico de una sola escuela dejan en efecto escapar 

los efectos del cambio de la estructura global del campo de las grandes escuela o tienen 

el riesgo de registrarlos sin saberlo bajo la forma por ejemplo de signos de desarrollo o 

de decadencia
10

: basta con pensar en los efectos considerables que ha producido, en el 

conjunto del campo, la aparición, a finales del siglo XIX, de HEC, o, en la inmediata 

postguerra, de la ENA. Siendo la historia estructural de las instituciones universitarias 

inseparable de una historia estructural del campo del poder en su conjunto, nos 

encontrábamos enfrentados a una tarea inmensa
11

. Existían, sobre la Inspección de 

finanzas, la Corte de cuentas, etc., trabajos parciales que, frecuentemente escritos por 

los antiguos miembros de los cuerpos, dejaban en la sombra lo más importante desde el 

punto de vista de nuestra problemática, es decir la relación de la estructura del campo 

del poder y de la estructura de las instituciones de  enseñanza superior: se atenían a la 

teoría ingenua según la cual las grandes escuelas producen los grandes cuerpos, 

olvidando las diferencias sociales preexistentes, que las grandes escuelas consagran.  

 

Dándose así la posibilidad de determinar la posición sincrónica y diacrónica de cada 

institución en el espacio global, uno se dota de un instrumento tan poderoso que todas 

las informaciones específicas, en ocasiones laboriosamente recabadas, sobre cada una de 

las instituciones y sobre las prácticas y las opiniones de sus ocupantes parecen a 

menudo redundantes o anecdóticas
12

. 

                                                 
9 Sin sacrificar al mito según el cual las grandes escuelas se distinguen por costumbres, ritos y creencias 

reservadas a los iniciados que los ex alumnos aman evocar con aire cómplice y sonrisas sobreentendidas, hay 

que conceder que cada escuela tiene su particularidad vinculada a una historia. También era necesario tener en 

cada caso informadores en el lugar para favorecer los contactos y también para ayudar a discernir lo que, desde 

el punto de vista indígena, es importante o no lo es. 
10 Entre las monografías, de calidad muy desigual, que han sido consagradas a tal o cual escuela, se puede citar (en 

orden cronológico) : T. B. Bottomore, “La mobilité sociale dans la haute administration franMaise”, Cahiers 
internationaux de sociologie, vol. XIII, 1952, p.167-178; G. Grunberg, Les élèves de l’école polytechnique 
1948-1967, Paris, Centre d’études de la vie politique franMaise, 1970, 107 p. ; J. Marceau, INSEAD, The Social 
Origins, Educational Experience and Career Paths of a Young Business Elite, Final Report for SSRC Grant, 

1973-1975, 118 p.; J.-L. Bodiguel, L’École national d’administration, les anciens élèves de l’ENA, Paris, 

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978, 271 p. ; M.-C. Kessler, L’école nationale 
d’administration : la politique de la haute fonction publique, prefacio de M. Debré. Paris, Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques, 1978, 299 p. ; T. Shinn, L’École polytechnique, 1794-1914, Paris, 

FNSP, 1980, 263 p. ; J. Marceau, Les familles et les affaires. La formation d’une elite multinationale, Canberra, 

Australian National University, oct. 1981, 345 p. (Reporte final para el CORDES en inglés, versión resumida en 

francés); M. Meuleau, Histoire d’une grande école, HEC 1881-1981, Paris, Dunod, 1981; T. Shinn, «Des 

sciences industrielles aux sciences fondamentales. La mutation de l’école supérieure de physique et de chimie 

(1882-1970)», Revue française de sociologie, XX, 1981, p.167-182 ; J.-N. Luc, A. Barbé, Des normaliens. 
Histoire de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, Paris, FNSP, 1982; J.-F. Kessler, L’ENA, La société, 
l’État, Paris, Berger-Levrault, 1985, 584 p. Algunos trabajos consagrados a las «elites» o a la «clase dirigente» 

se han interesado por las grandes escuelas en su conjunto, pero sin apoyarse sobre encuestas precisas (cf. E.-N. 

Suleiman, Les élèves en France. Grands corps et grandes écoles, Paris, éd. du Seuil, 1979; P. Bimbaum, C. 

Barucq, M. Bellaiche, A. Marié, La classe dirigeante en France. Dissociation, interpénétration, intégration, 

Paris, PUF, 1978, particularmente el capítulo IV). 
11 Los trabajos de Christophe Charle sobre la historia de la clase dominante a finales del siglo XIX se inscribe en 

esta lógica (cf. C. Charle, Intellectuels et élites en France (1880-1900), Paris, Université de Paris-I, doctorado 

de Estado, 1986). 
12 Conociendo bien la cuasi totalidad de las posiciones pertinentes, hemos podido, por medio de un solo indicador, 

pero muy poderoso, el origen social de los alumnos, construir el espacio de las instituciones de enseñanza 
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La organización de las encuestas y la muestra de participantes 

 

Pero el dato social se da tanto más fácilmente cuanto se acepta tomarlo como se da: 

las instituciones dominantes, Iglesia, patronato, grandes escuelas, proponen una imagen 

preconstruida de sí mismas, no solamente a través de las representaciones que ellas 

ofrecen espontáneamente (y en particular los discursos de celebración) sino también a 

través de los “datos” que ellas revelan, en ocasiones con apresuramiento. Tanto como 

los monumentos, los documentos, y muy particularmente aquellos que se considera 

como dignos de ser conservados y transmitidos para la posteridad, son el producto 

objetivado de las estrategias de presentación de sí que las instituciones, como los 

agentes, ponen en práctica, incluso son saberlo ni quererlo, y que la amenaza de la 

objetivación, encarnada por el sociólogo, hace frecuentemente acceder a la conciencia 

explícita. 

 

¿Es necesario evocar los buenos o los malos procedimientos que el sociólogo debe 

emplear para realizar su trabajo de objetivación y para vencer resistencias que su objeto 

le opone y que son tanto más poderosas, evidentemente, cuanto más se alejar él del 

punto de vista que los agentes o las instituciones consideradas le demandan adoptar? Se 

encontrarán más abajo algunas indicaciones, muy parciales, sobre el trabajo social de 

negociación (que comporta una parte de seducción, de disimulación, de chantaje, de 

treta, etc.) que hay que emplear para obtener la posibilidad de realizar la encuesta, de 

plantear ciertas preguntas, de acceder a ciertos documentos, expedientes, encuestas de la 

casa, etc., particularmente a todos aquellos que están protegidos por el secreto: algunos 

de los documentos que portan esta mención, y que, lo más frecuentemente, no pueden 

ser obtenidos sino a costa de tretas más o menos confesables –el sociólogo también tiene 

sus secretos- encierran en realidad algunas de las informaciones más preciosas sobre la 

institución misma, que se protege contra la objetivación, protegiéndolos “contra las 

miradas exteriores” (es el caso por ejemplo de tal estudio conducido por HEC sobre el 

futuro profesional de los ex alumnos, analizado según el origen social y el rango de 

ingreso a la escuela); lo que basta para atestiguar que la “verdad objetiva” que la ciencia 

establece, lejos de ser siempre y totalmente ignorada por los agentes, o, al menos, por 

todos los agentes, es más bien, en más de un caso, censurada y rechazada. Y si la 

objetivación sociológica hace frecuentemente clamar contra el escándalo (atrayéndose a 

la vez el reproche de banalidad), es porque ella destruye la relación de creencia que une 

a los iniciados con su institución: estando fundada sobre el desconocimiento, como 

conocimiento negado de la verdad objetiva, la creencia tolera mal la revelación fuera del 

círculo de los iniciados, que está definido, precisamente, por la participación en la 

creencia, en la mala fe colectiva, en la doble conciencia, realista y denegadora. De 

hecho, las estrategias y las estratagemas del investigador deben su eficacia al hecho de 

que, en razón de la distancia entre el objeto construido y la visión ordinaria, los agentes 

no saben jamás completamente lo que este les hace ocultar, ni siquiera lo que traicionan 

o lo que disimulan. En efecto, las informaciones útiles están lo más frecuentemente 

fuera de su control, en la relación objetiva entre las informaciones que ellos no pueden 

impedirse revelar (incluso por sus resistencias) y las informaciones recabadas en otras 

                                                                                                                                                              
superior y determinar la posición que en él ocupan establecimientos que no han podido ser estudiados 

directamente, como la Escuela de la magistratura o el Internado de medicina. 
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partes, particularmente a propósito de otras instituciones. Es así que hemos pensado por 

un momento en desafiar la decencia positivista inscribiendo en el diagrama del análisis 

de correspondencias la posición supuesta (y claramente designada como tal) de los 

politécnicos en materia de política: las tomas de posición, que no han podido ser 

registradas empíricamente debido al rechazo opuesto por las autoridades a toda pregunta 

sobre las preferencias políticas o las pertenencias sindicales, pueden en efecto deducirse 

del conocimiento de la posición de la Escuela politécnica en el espacio de las 

instituciones de enseñanza superior (establecido, entre otras, gracias al análisis de 

correspondencias), y ello tanto más seguramente cuanto ellas se entregan también al 

registro empírico en elecciones tan reveladoras de las posiciones políticas, como las 

preferencias en materia de periódico o de escuela de pensamiento. 

 

El éxito de la empresa dependía mucho, en todo caso, de todo el trabajo de relaciones 

públicas que es indispensable para que la realidad de la encuesta no esté demasiado 

alejada de las exigencias teóricas (se olvida o se ignora, por ejemplo, que las grandes 

encuestas oficiales, particularmente en materia de consumo, alcanzan en ocasiones, y 

cada vez más frecuentemente, tasas de rechazo que hacen que las muestras obtenidas no 

estén lejos de ser muestras espontáneas (cuya composición social habría al menos que 

analizar). La principal dificultad residía en efecto en la necesidad de obtener a la vez la 

autorización de las autoridades y la adhesión de los alumnos. Y tenemos indicios de que 

la encuesta ha sido tratada diferentemente según ha sido percibida como asumida por los 

alumnos (o una fracción de ellos), impuesta por la administración o impuesta por la 

administración con el acuerdo de los alumnos. 

 

La encuesta aparecía frecuentemente a los responsables administrativos como una 

intrusión. En cada caso hay que explicar, convencer, tranquilizar; hay que dar pruebas o 

presentar garantes. De este trabajo previo de negociación y de discusión dependen no 

solamente la posibilidad misma de realizar la encuesta sino la calidad de los datos 

recabados: este contribuye en efecto muy fuertemente a determinar la cantidad y la 

calidad de las respuestas (exponiéndose una encuesta que no es verdaderamente 

aceptada por un grupo a sesgos diversos, frecuentemente difíciles de descubrir). En 

pocas palabras, el principal mérito de esta encuesta es sin duda haber llegado a existir, 

aunque sea con imperfecciones vinculadas al hecho de que las variaciones de la forma 

de la relación social en la cual ella se ha instaurado se retraducen en la diversidad de las 

condiciones de administración de los cuestionarios. Por ejemplo, “eligiendo” la vía 

oficial (casi inevitable en una escuela militar) para estudiar Polytechnique y solicitando 

la autorización del general comandante de la Escuela, nos asegurábamos una tasa de 

respuestas muy elevada pero nos condenábamos a la forma de paso de la encuesta que 

está inscrita en la estructura jerárquica de la escuela: la administración, un poco 

“militar”, del cuestionario al conjunto de los alumnos reunidos en un auditorio ha sin 

duda motivado formas más o menos sutiles de resistencia pasiva (mientras que una 

encuesta realizada algunos años antes, a propósito de los gustos, por intermediación de 

loa alumnos, había dado un resultado bastante semejante al que ocurrió en Ulm). De 

manera general, el acuerdo de la administración, más o menos indispensable, no podía 

bastar. En tanto que, en la mayoría de los casos, la actitud de los alumnos tendía a 

definirse por oposición a la actitud presumida de la dirección de la Escuela. Nos hemos 

pues esforzado siempre por convencer a los alumnos –o, al menos, a una fracción de 

ellos- de la legitimidad, hasta de la necesidad de la encuesta. 
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En el caso de las Escuelas normales, el problema podía parecer resuelto, puesto que 

la iniciativa venía de los alumnos mismos. Pero el hecho de que se trataba de una 

minoría de responsables sindicales ha introducido un ligero sesgo, sin duda atenuado por 

el hecho de que el sindicato funcionaba a la manera de una sociedad amistosa y de que 

los no-sindicalizados han participado en la administración de la encuesta
13

: si bien se ha 

registrado en efecto una ligera sobrerrepresentación de los sindicatos entre los 

respondientes, se puede establecer, sobre la base de las observaciones realizadas por el 

equipo encargado de la administración de la encuesta, que, entre los alumnos que han 

rehusado responder, se cuentan algunos miembros del SGEN o del SNES (esto sobre 

todo para el cuarto año, donde la tasa de no-respuesta es la más elevada) y también 

algunos miembros del UNEF pertenecientes a un grupo hostil a la línea de la 

administración de la época. 

 

Para dar una idea más precisa de lo que ha sido la administración de la encuesta en el 

caso donde esta ha sido directamente asegurada por los alumnos y de los efecto que este 

modo de recolección ha podido ejercer sobre la propensión de las diferentes categorías 

de alumnos a responder, se puede examinar más de cerca el caso de las Escuelas 

normales. El hecho de que la iniciativa hay venido de los alumnos mismos, ha 

contribuido mucho sin duda a neutralizar las resistencias a la encuesta, que son 

particularmente fuertes en las grandes escuelas de vocación intelectual. En Ulm, el 

grupo de los responsables ha realizado, según nuestras indicaciones, un enorme trabajo 

de exhortación, de llamado, de control, de invitación. La tasa de no-respuesta por año 

muestra que las no-respuestas están vinculadas al grado de inserción de los responsables 

y a su capacidad de crear confianza; es mínima en el tercer año de letras, al cual 

pertenecen los principales responsables, y en el segundo año de ciencias, del cual 

formaba parte un responsables sindical que ha podido obtener 90% de respuestas (como 

su homólogo en Sèvres, para los científicos de segundo año). Apoyándose en la 

comparación con las estadísticas oficiales del Ministerio de la educación nacional y con 

las estadísticas establecidas a partir del examen del expediente de la Escuela y en las 

observaciones de los responsables de la encuesta, se puede concluir que las no-

respuestas están ligeramente vinculadas al origen social (los alumnos provenientes de 

las clases superiores habiendo respondido un poco menos que los alumnos provenientes 

de las clases populares o medias), a la residencia (algunos externos, científicos 

particularmente, no han podido, según parece, ser conmovidos), a la disciplina (los 

alumnos de letras clásicas habiendo respondido un poco menos y un  grupo de ciencias 

naturales de primer año de Ulm no habiendo respondido en absoluto), a la religión y a la 

política finalmente (habiendo respondido un poco menos los conservadores sin duda)
14

. 

                                                 
13 Los sindicatos eran muy importantes en las ENS en esa época, y los alumnos se adherían en su gran mayoría a 

un sindicato estudiantil (UNEF) o a un sindicato docente (SNES, SGEN), lo más frecuentemente a ambos (ello 

incluso cuando no participaban en las reuniones o en las asambleas). A título de ejemplo, en Ulm, se contaban, 

en 1965-1966, alrededor de 160 adherentes a la UNEF, 100 adherentes al SNES y 95 al SGEN (por otra parte 

casi todos inscritos al UNEF), de una población de alrededor de 320 alumnos, es decir al menos dos alumnos de 

cada tres (no obstante, en las elecciones, no se contaban más que 100 votantes). En Saint-Cloud se contaban 

alrededor de 180 adherentes a UNEF para una población de alrededor de 360 alumnos. En Sèvres, el sindicato 

era un poco menos importante, relativamente, que en Ulm: se contaban 102 adherentes al UNEF, 65 al SNES y 

27 al SGEN, de un total de alrededor de 230 alumnos. 
14 Otro sesgo posible: los alumnos podían temer que los responsables vieran sus respuestas. El anonimato era 

bastante fácil de disipar (a través particularmente del rango de ingreso). Algunos escribían en el cuestionario: 

“Tú dices que es anónimo. ¿Cómo es que vienes a pedírmelo de nuevo?” En Ulm letras, se nota una protesta 
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De hecho, la hostilidad hacia el sindicalismo y la hostilidad hacia la encuesta tienen sin 

duda un poco el mismo principio: el rechazo de todo lo que puede evocar una reducción 

a lo social. En Sèvres, gracias a la eficacia y a la competencia de los responsables, la 

encuesta ha sido perfectamente exitosa y las respuestas han sido muy numerosas (57& 

en Sèvres letras, 73% en Sèvres ciencias) y muy completas. Ello sin duda porque los 

alumnos están menos dispersados, menos vueltos hacia el exterior que en Ulm, donde 

algunos alumnos externos no frecuentan prácticamente nunca la escuela;; quizá también 

porque la pretensión al papel intelectual es ahí menor (entre los científicos, son los 

alumnos de cuarto año, muy frecuentemente externos, quienes han relativamente 

respondido menos bien y, entre los literarios, los especialistas de lenguas y de historia). 

En Saint-Cloud, se han obtenido 35% de respuestas para los tres primeros años de letras, 

34% de respuestas para los tres primeros años de ciencias. Esta tasa relativamente débil 

se explica sin duda por el hecho de que los responsables estaban menos comprometidos 

(el responsable de la unión de la ENS era en esa época un alumno de Ulm, y el hecho de 

que la iniciativa haya sido parte más de Ulm y de Sèvres ha podido ser un factor 

desfavorable). La distribución y la recolección de los cuestionarios han sido operadas 

por clases como en Fontenay  (y no, como en Ulm y Sèvres, según la promoción, que es 

sin duda una mejor base de interconocimiento) y los responsables no han logrado volver 

a lanzar la encuesta de otra manera. Las no-respuestas están vinculadas, más 

fuertemente aún que en Ulm, al origen social (los alumnos de las clases superiores han 

respondido menos), a la disciplina (los alumnos de lenguas y de ciencias naturales 

tienen una tasa de respuesta baja), a la política y al compromiso sindical (los no 

sindicalizados están poco representados). (Todo inclina a suponer que, si el 

encuadramiento de la encuesta hubiera sido tan intenso en Saint-Cloud como en Ulm, la 

tasa de respondientes hubiera sido ahí más fuerte, en particular porque los alumnos ahí 

son de origen social relativamente bajo, porque la pretensión intelectual es ahí menor y 

la hostilidad a la encuesta menos fuete). En Fontenay, donde la tasa de respuestas ha 

sido más elevada que en Saint-Cloud (49%) en letras, sensiblemente igual en ciencias 

(33%), el encuadramiento de la encuesta ha sido mucho menos fuerte que en Sèvres y 

los alumnos han permanecido relativamente indiferentes a la encuesta, a excepción, 

según parece, de los alumnos de primer año, que han sido los más numerosos en 

responder. Como en Saint-Cloud, los alumnos de lenguas y de ciencias naturales, y 

también los alumnos provenientes de las clases superiores, están sub representados (no 

se puede medir el efecto de la pertenencia sindical, a falta de disposición de datos, 

particularmente en ciencias, sobre la tasa de sindicalización en esa época. 

 

Sobre la base de la experiencia adquirida en el curso de la encuesta ante los alumnos 

de las Escuelas normales, han sido definidos procedimientos de recolección de 

cuestionarios estandarizados que han sido aplicados de manera tan rigurosa como es 

posible dentro de los límites de las restricciones y posibilidades ofrecidas e impuestas 

por las diferentes instituciones: siempre que ha sido posible, se han asociado a los 

alumnos con la escuela discutiendo con ellos los mejores medios para distribuir los 

cuestionarios y recabarlos (por año, por especialidad o por edificio o nivel), de la 

oportunidad de los recordatorios y de los argumentos propios para convencer a los 

reticentes. Conscientes de que las circunstancias mismas en las cuales la encuesta se 

desarrollaba contribuían a determinar los límites de su interpretación ulterior y también 

                                                                                                                                                              
muy violenta contra el hecho de que el anonimato puede ser descubierto fácilmente. Por el contrario, en Ulm 

ciencias, un alumno escribe: “El anonimato, no es verdad, pero eso no tiene ninguna importancia”. 
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de que ellas revelaban numerosas informaciones sobre el objeto, hemos establecido 

informes tan precisos como es posible del desarrollo de la encuesta y de los 

intercambios que la habían hecho posible: en ciertos casos, han sido hechas 

observaciones circunstanciadas, particularmente a propósito de las resistencias 

encontradas tanto de parte de los responsables como de los alumnos. Además de los 

datos específicos proporcionados por los cuestionarios, hemos reunido, para cada 

escuela, todas las informaciones disponibles (encuestas anteriores, documentos 

administrativos, entrevistas con la dirección y los alumnos, etc.) y hemos sometido al 

análisis estadístico, siempre que hemos tenido acceso a ellos, los expedientes de los 

alumnos. 

 

A medida que nos alejábamos del polo “intelectual” del campo de las instituciones de 

enseñanza superior, las resistencias a la encuesta, a la sociología, y, más precisamente, 

al análisis de los factores sociales del éxito escolar, se debilitaban o cambiaban de 

naturaleza. Una vez obtenida la autorización de los responsables administrativos, la 

encuesta no levantaba objeciones específicas, y el principal obstáculo era más bien la 

indiferencia. En Polytechnique, como hemos visto, la encuesta ha sido impuesta a los 

alumnos por la autoridad militar: el cuestionario ha podido ser administrado al conjunto 

de alumnos, el mismo día, a la misma hora y en las mismas condiciones, bajo el control 

de los investigadores del equipo, con la única contrapartida de que no ha sido posible 

plantear preguntas sobre las opiniones políticas (lo que ha creado muchas dificultades 

en lo sucesivo dentro del análisis). En  otras partes, la encuesta ha tomado, con ligeras 

variantes, vinculadas al grado de participación de los alumnos o al grado de compromiso 

de la administración, sea la forma que había revestido en Ulm, sea la que había 

revestido en Polytechnique
15

. 

 

Es en las escuelas de ingenieros que la encuesta ha obtenido las tasas de respuestas 

más elevadas: 53% en Centrale (y 64% para los dos primeros años), 74% en Mines de 

Nancy, 78% en Mines de París (para los alumnos de ingeniería), 86% en Polytechnique, 

93% en la ENSAM de Lille, etc. Esta ha sido casi siempre administrada al conjunto de 

los alumnos reunidos con el acuerdo de la administración, que ha impuesto la 

participación de manera más o menos imperativa, y, en la mayoría de los casos, después 

de reuniones con los alumnos  en el curso de las cuales eran presentados y debatidos los 

objetivos de la encuesta. En las escuelas de ingeniería donde la encuesta ha sido 

realizada al inicio del ciclo 1969-1970, los cuestionarios han sido lo más frecuentemente 

remitidos por la administración al mismo tiempo que el dossier de inscripción. En las 

escuelas de agronomía, donde la administración han intervenido en ocasiones a favor de 

la encuesta, pero jamás de manera autoritaria, ya sea en la Escuela nacional superior de 

agronomía de Grignon y en la ENSA de Montpellier, donde el cuestionario ha sido 

presentado a los alumnos reunidos en un auditorio, en la primera por los investigadores, 

en la segunda por los presidentes de los alumnos, o en las ENSA de Nancy y de Rennes, 

                                                 
15 No se puede negar que ciertas propiedades de la población estudiada estén vinculadas a accidentes dentro de la 

realización de la encuesta. Así, en Agro de París, los cuestionarios habían sido distribuidos por nueve alumnos 

responsables de la oficina o de secciones en mayo y junio de 1966, es decir en una época en que los alumnos 

habían ya partido dispersados. Hubo pues necesidad de retomar la encuesta en octubre de 1966 y emprender una 

nueva encuesta a principios de 1967 para los alumnos que habían entrado a la escuela en octubre de 1966. 

Asimismo, se observa que, en la mayoría de las escuelas de agronomía, los alumnos de tercer año, 

frecuentemente ausente en tercer trimestre (momento de la encuesta), han respondido muy rara vez para poder 

ser retenidos en el análisis. 
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donde los cuestionarios han sido distribuidos por alumnos y por los presidentes de los 

alumnos, la tasa de respuestas está fuertemente vinculada al modo de organización de la 

encuesta y a la adhesión y el apoyo de los responsables de los alumnos. 

 

En HEC, el cuestionario, acompañado de una carta de presentación y de un sobre, ha 

sido distribuido a los alumnos en sus aulas. Los alumnos responsables que han 

participado en la preparación y en la realización de la encuesta han multiplicado las 

llamadas y las exhortaciones, lo que ha permitido obtener una tasa de respuestas 

relativamente elevada (68%9). Pero un conflicto sobrevenido, en el momento de la 

encuesta, entre la dirección y la Sociedad de alumnos ha contribuido a crear un clima 

relativamente tenso, mientras que un pequeño grupo de alumnos marxistas se ha 

afirmado hostil a la encuesta. En el Instituto de estudios políticos de París, los 

cuestionarios han sido remitidos a los alumnos por intermediación de maestros de 

conferencias. Es entre los alumnos de la sección Servicio público que las tasa de 

respuestas han sido las más elevadas (63%) y entre los alumnos de la sección Relaciones 

internacionales que han sido las más débiles (42%). Si se toma en cuenta el hecho de 

que una parte no despreciable (alrededor de 30%) de alumnos abandonaban sus estudios 

en el curso del año, se puede estimar que la tasa de respuestas ha sido de hecho 

sensiblemente más elevada (del orden de 80% para la sección Servicio público, 65% 

para la sección Relaciones internacionales). Los estudiantes que han seguido el año 

preparatorio en el IEP han respondido un poco más a la encuesta que los estudiantes que 

ingresaron directamente en segundo año, así como los estudiantes que realizan otros 

estudios al mismo tiempo que los estudios en IEP están ligeramente sobrerrepresentados 

con respecto de aquellos que están solamente inscritos en IEP. Es así que en total 6,249 

cuestionarios han sido explotados –sin tener en cuenta alumnos extranjeros, cuyas 

respuestas han sido excluidas del análisis estadísticos, salvo por la sección Relaciones 

internacionales del Instituto de estudios políticos. 

 

¿Por qué, se dirá, no haberse conformado con encuestas administrativas, realizadas 

por el Ministerio de la educación nacional particularmente, encuestas homogéneas, 

establecidas por un organismo central, y verdaderamente sincrónicas? De hecho, además 

de que ellas no proporcionan más que un número muy restringido de informaciones, 

ellas comportan tasas de no respuesta que no son apenas menos elevadas. Así, en 1967-

1968, se contaba con 20.9% de no respuestas a la pregunta sobre la profesión del padre 

en la Escuela nacional de aduanas, 20.5% en la Escuela de arquitectura de Bordeaux, y 

12.4% de los politécnicos estaban clasificados dentro de las “categorías no 

mencionadas”, así como 23.6% de los alumnos de la Escuela de física y química de 

París. Además, los datos salidos de la encuesta del ministerio parecen en ocasiones poco 

confiables. Así, parece poco probable que tal escuela de administración de provincia 

(que no podemos nombrar aquí) haya recibido a 32.6% de hijos de miembros de las 

profesiones liberales en 1967-1968, mientras que se cuenta con un máximo de 10% en 

las otras escuelas de comercio y de administración, o que tal otra escuela de ciencias 

políticas de provincia pueda alcanzar una tasa relativamente elevada de alumnos 

provenientes de las “profesiones intelectuales” (9.5%) mientras que las instituciones 

análogas no declaran más de 2%
16

. Se podrían enumerar sin fin semejantes anomalías. 

                                                 
16 Nos hemos comprometido ante los responsables del ministerio que nos han comunicado los datos utilizados para 

describir el campo de las instituciones de enseñanza superior en los años 60 y en los años 80, a no publicar los 

datos para cada escuela especialmente designada. 
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Además de que el modo de presentación de las encuestas administrativas es sin duda en 

buena parte el origen de las insuficiencias operadas en las clasificaciones y de los 

agrupamientos efectuados por las escuelas. Un gran número de cuestionarios de la 

encuesta realizada por el Ministerio de la educación nacional en 1984-1985 no han 

podido ser utilizados; en otros casos, hemos tenido que situar a las escuelas como 

variables suplementarias. En efecto, numerosos establecimientos no han distinguido 

entre los mandos de la función pública y los profesores y profesiones científicas; ni 

siquiera entre los ingenieros y los cuadros técnicos de empresas y los cuadros 

administrativos y comerciales. Y han igualmente confundido los docentes, las 

profesiones intermedias de la salud y del trabajo social, y las profesiones intermedias 

administrativas de la función pública; en varias escuelas, los pequeños, medianos y 

grandes comerciantes han sido agrupados, sin duda a falta de información suficiente en 

las declaraciones de los alumnos. De manera general, el modo de recolección empleado, 

la ausencia de consignas o de indicaciones claras (a fin de no “hacer pesada la 

encuesta”) hacen que los datos recabados sean poco precisos y poco seguros, 

particularmente en lo que concierne al origen social, y que nos debamos conformar con 

categorías estadísticas muy burdas. 

 

Por el contrario, en el cuestionario que hemos utilizado, a través de las preguntas 

conjuntas sobre la profesión y el diploma del padre, de la madre, de los dos abuelos 

(paterno y materno), nos hemos dotados de los medios para precisar lo que la profesión 

del padre, por rigurosamente definida que esté, pueda tener de insuficiente para 

caracterizar la posición social. Además, proporcionando a los encuestados ejemplos de 

descripción detallada de la profesión, de manera que se eviten las declaraciones vacías 

(“funcionario” o “padre difunto”) o vagas (“agricultor”)
17

 y se les solicitaba caracterizar 

la posición de su padre a la vez en el momento de la encuesta y en el momento de su 

nacimiento, se les incitaba a revelar informaciones más precisas que en las fichas 

administrativas que se llenan ritualmente a principio del año (y cuyo anonimato no está 

garantizado). Esta precisión en la recolección nos ha permitido verificar lo que 

habíamos ya observado en nuestras investigaciones sobre el patronato, el episcopado o 

la alta función pública: clases formalmente idénticas en los términos de las categorías 

socio-profesionales del INSEE ocultan diferencias muy significativas. Por ejemplo, los 

miembros de las profesiones liberales de donde han salido los alumnos de Bellas Artes, 

son más bien arquitectos; en Polytechnique, son más bien médicos, y los pocos 

arquitectos cuyos hijos se encuentran en Polytechnique difieren en otros rasgos 

secundarios de aquellos que envían a sus hijos a Bellas Artes o a la ENA; en Ulm y 

Sèvres, particularmente en ciencias, son también médicos, y muy frecuentemente 

farmacéuticos. Asimismo en el caso de los mandos medios administrativos, en 

Polytechnique serán más bien contadores, mientras que en Ulm serán más bien 

redactores, jefes de oficina en un ayuntamiento, en el estado civil. Es esta suma de 

pequeñas diferencias secundarias lo que permite enseguida dar cuenta de diferencias en 

materia de escuelas, de disciplinas, de carrera o de opciones políticas, que al principio 

habían podido parecer incomprehensibles. Por ejemplo, el hecho de que en 

Polytechnique, y sobre todo en Centrale o HEC, las familias están más orientadas hacia 

                                                 
17 Para las escuelas nacionales superiores de agronomía, era solicitado, en caso de que el padre fuese granjero o 

propietario agricultor, indicar la superficie de la explotación. 
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lo privado que en Ulm, donde están más vinculadas a lo público, parece estar al 

principio de un conjunto de diferencias en las elecciones éticas, estéticas y políticas. 

 

Aún habría que exponer todas las razones, sacadas del análisis de los resultados de la 

encuesta y de la confrontación con los datos salidos de investigaciones parciales, que 

nos hemos determinado a vencer las dudas y las incertidumbres para entregar este 

trabajo a su publicación. No hay sin duda mejor medida del poder de la censura 

impuesta por el campo científico que la verdadera crisis positivista en la cual hemos 

sumergido, durante muchos años, la conciencia obsesiva de las lagunas (las escuelas que 

no habían podido ser estudiadas), de las imperfecciones (las escuelas donde la tasa de 

respuesta era débil) y de las insuficiencias (particularmente las que tenían que ver con 

las variaciones incontroladas dentro de la formulación de las preguntas o el período de 

medición). Conciencia que, paradójicamente, no hacía sino crecer a medida que crecía el 

conocimiento del objeto: en efecto, la lógica de la construcción teórica que se elaboraba 

a partir de los primeros resultados del análisis obligaba a doblar de cierto modo la 

apuesta, luego los riesgos, incitando a estudiar, a costa de las mismas dificultades, la 

estructura del campo del poder para referirlo a la estructura del campo de las 

instituciones escolares que contribuye a asegurar su reproducción
18

. 

 

Habiéndose desplegado la recolección de los datos de marzo de 1966 para las 

Escuelas normales superiores a octubre de 1969 para las últimas escuelas de ingenieros 

(Ponts, Supelec, Breguet, etc.), el desplazamiento temporal entre las encuestas puede 

hacer que las informaciones recabadas, cuando están vinculadas a un momento o a un 

período determinados, dejen de ser estrictamente comparables
19

. Así, cuando se 

interrogaba a los alumnos sobre la frecuencia de sus prácticas en materia de cine, 

concierto, teatro, desde la entrada escolar de octubre, como en las ENS, el Agro y HEC, 

o desde el mes de septiembre, como en la Escuela politécnica o la Escuela de minas, no 

podía suponerse que, en razón de la larga duración de la investigación que habíamos 

evidentemente subestimado, el período de referencia podría ser diferente de una escuela 

a otra (por ejemplo, en Agro, la entrega ha tenido lugar más tarde en año escolar que la 

ENS). Se sigue que el estudio de las variaciones de las prácticas según la categoría 

socio-profesional del padre, la edad, etc., es posible al interior de una Escuela pero que 

la comparación de escuela a escuela tiene dificultades. Aunque se pueda, neutralizando 

las variaciones de la duración del período medido vinculadas a las variaciones de la 

fecha de la encuesta, establecer tendencias indiscutibles: es claro, por ejemplo, que los 

alumnos de Sèvres van más frecuentemente al teatro que los alumnos de Ulm, quienes 

van más frecuentemente que los alumnos de Agro. Pero no es fácil neutralizar las 

variaciones posibles de la oferta teatral (con, por ejemplo, la aparición, para tal año, de 

una pieza de éxito). Asimismo, las prácticas deportivas plantean problemas de 

comparación: variaciones fastidiosas en la formulación de las preguntas particularmente 

en lo que concierne a las condiciones y el ritmo de la práctica, hacen que no se disponga 

                                                 
18 Hemos emprendido paralelamente una serie de encuestas sobre las regiones del campo del poder más 

directamente vinculadas al campo de las grandes escuelas: campo de la alta función pública (en curso de 

análisis), campo de las grandes empresas públicas y privadas, campo universitario, campo intelectual y campo 

religioso. A menos que uno se conforme, como algunos, con análisis precipitados de fuentes inciertas, como el 

Who’s Who, es necesario mucho tiempo para entrar en la lógica específica de cada universo y para acceder a la 

información auténtica que, en esas altas esferas, no se revela al primero que llega. 
19 Los años 1966 y 1967, durante los cuales ha sido realizada la mayor parte de las encuestas, tienen un valor 

estratégico: se observa el último estado de la antigua Universidad (como para la encuesta sobre los profesores 

de enseñanza superior) al mismo tiempo que el anuncio de la próxima. 



LA NOBLEZA DE ESTADO  

 

 

de ninguna indicación segura sobre la frecuencia de las prácticas. Dicho esto, el análisis 

de las variaciones de las prácticas al interior de una misma institución es totalmente 

legítima y llena de instrucción. Así, en Polytechnique, los alumnos provenientes de las 

clases populares practican más bien los deportes colectivos, mientras que los demás 

practican más frecuentemente la esgrima: lo que constituye una indicación importante 

sobre la manera en que unos y otros podrán más tarde hacerse pagar su capital de 

politécnico. Por otra parte, se sabe que los deportes no se distribuyen al azar entre las 

escuelas y que la jerarquía social de los deportes corresponde a la jerarquía social de las 

escuelas: así, en Polytechnique, donde el deporte juega un papel importante, son más 

bien campeones en cross, atletismo o esgrima; en HEC, más bien campeones en remo o 

golf; en Sciences-po, donde el squash se ha desarrollado rápidamente en el curso de los 

últimos años y que tiene un  buen equipo de rugby, son en ocasiones campeones de golf. 

En todo caso, en estas materias como en otras, hemos establecido como regla no poner 

más precisión en la codificación de la que había en los datos colectados. 

 

El sentimiento muy agudo de imperfecciones del instrumento terminaba por hacer 

olvidar que las insuficiencias del material recabado eran casi siempre el precio de la 

intención inicial de aprehender en su conjunto el campo de las instituciones  de 

enseñanza superior. Entre todas las operaciones conducidas, con la energía de la 

desesperación, durante cerca de veinte años de silencio y de tímidas publicaciones 

parciales
20

, la más típica es la tentativa por elaborar un programa de rectificación 

matemática de la muestra que, para corregir datos de una inexactitud muy exactamente 

medible, debía en ocasiones apoyarse sobre datos burocráticos de una imprecisión 

imposible de precisar…
21

. Apoyados en ello por los trabajos críticos que han sido 

consagrados que han sido consagrados a las estadísticas administrativas
22

 y también, 

paradójicamente, por la aparición de tal o cual monografía que revelaba preciosas 

informaciones y confirmaciones de la aprehensión estructural, hemos terminado por 

vencer la ansiedad positivista, que se alimentaba  del conocimiento del objeto para 

descubrir sin cesar nuevas imperfecciones del instrumento de conocimiento y que 

incitaban a multiplicar sin fin las encuestas nuevas y la búsqueda de datos de control, en 

una carrera sin otro efecto que impedir la publicación. 

                                                 
20 Cf. p. Bourdieu, “Reproduction culturelle et reproduction sociale”, Information sur les sciences sociales, X, 2, 

1971, p.45-71; «Epreuve scolaire et consécration sociale, les classes préparatoires aux grandes écoles», Actes de 
la recherche en sciences sociales, 39, sept. 1981, p.3-70. 

21 Se ha establecido, en 1969, un programa de rectificación de la muestra según el año, la disciplina y la categoría 

socio-profesional del padre en el caso de ENS, según el año y la categoría socio-profesional del padre en las 

otras escuelas. Pero, además de que la preocupación por la representatividad estadística no era necesaria, puesto 

que no ha dado jamás resultados acumulados para el conjunto de las escuelas, la corrección matemática podía en 

ocasiones introducir errores más graves que los que pretendía corregir  y no hacía en todo caso más que ocultar 

los sesgos, por una suerte de equívoco en escritura, sin hacerlo desaparecer realmente. Más que darse la ilusión 

de la impecabilidad a costa de manipulaciones puramente formales, ha parecido preferible guardar una 

conciencia clara de los sesgos (que no tienen todos el mismo principio en las diferentes instituciones), y excluir 

pura y simplemente del análisis las poblaciones donde la tasa de respondientes descendía por debajo de cierto 

umbral. Con una excepción en el caso de las Escuelas normales de Saint-Cloud y de Fontenay, que marcaban 

posiciones importantes para la comparación y para las cuales estábamos en posibilidades, gracias al análisis del 

archivo, de conocer con precisión los principios del sesgo. (Para el análisis de correspondencias, hemos 

representado como variable principal los datos provenientes de nuestra encuesta y como variable secundaria los 

datos salidos del análisis del archivo de la Escuela, y constatado que en lo que concierne tanto a Fontenay como 

a Saint-Cloud los puntos correspondientes a los datos tomados del archivo y a los datos de nuestra encuesta son 

muy cercanos). 
22 Cf. particularmente D. Merllié, «Une nomenclature et sa mise en ouvre : les statistiques sur l’origine sociale des 

étudiants», Actes de la recherche en sciences sociales, 50, nov. 1983, p.3-48. 


