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Presentación



En el II Congreso Educativo Nacional -realizado en Buenos Aires el 25 y 26 de junio de 1999-, CTERA se dio la tarea de reflexionar, discutir y acordar posiciones respecto a los que se habían definido como los principales temas de la agenda educativa. 


En aquel momento, y para colaborar en ese objetivo, varios compañeros de universidades, institutos y otros espacios de reflexión e investigación nos hicieron llegar documentos que recogían sus avances en las diversas áreas temáticas que nos interesaba abordar. 


Considerando el valor de esos trabajos en la tarea de construir una pedagogía que responda a un proyecto político democrático y popular, decidimos recoger y poner a circulación los aportes recibidos en esa ocasión. 


Con una temática central como es la del impacto de la Reforma Educativa en el trabajo docente, iniciamos así la publicación de esta serie de Cuadernos del Instituto de Investigaciones Pedagógicas de CTERA. 


Esta publicación se continurá con otras que abordarán problemas tales como salario docente, formación docente, educación y trabajo, entre otras.











Marcelo Mango
Secretario de Educación



El trabajo docente - régimen laboral del sector en la 
provincia de Río Negro - informe preliminar Proyecto de investigación: Análisis de la educación primaria en las Provincias de Río Negro y Neuquén desde 1978 hasta 1992, Departamento de Política Educacional, Universidad Nacional Del Comahue Facultad de Ciencias de la Educación.

Susana Beatriz Pose


El trabajo docente ante las reformas neoconservadoras

La década del noventa en Argentina - Reformulación neoconservadora del orden social.

Abocarse al análisis del neoconservadurismo como doctrina social reaccionaria (Dubiel, Helmut, 1993, cap. 1) permite comprender el sentido de los cambios profundos a los que asistimos en Argentina en la década del noventa.  Por ello, intentaremos en un primer momento reconstruir los elementos principales de este proceso de recomposición de la dominación en la coyuntura argentina.

En esta etapa se modifica el rol del Estado, readecuando, el marco jurídico a las relaciones de poder ya consolidadas en la estructura social caracterizada por la concentración y la fragmentación social Ver cap.4 del Informe Estadísticas Educativas de la presente investigación..

En este sentido a diferencia de mediados de la década del setenta, el desarrollo de políticas públicas neoconservadoras se da a través de gobiernos legitimados por el voto popular, lo que promueve al debate acerca del proceso de deconstrucción del imaginario populista o del democratismo social que predominaba en los partidos políticos mayoritarios y en las clases subalternas.

Este “nuevo sentido común” que descree de lo público y afirma la libertad individual como opuesta a los derechos sociales, se fue gestando a lo largo del período 1975-1990, al calor del disciplinamiento represivo, las políticas económicas monetaristas y sus consecuencias en la polarización de la distribución del ingreso, el crecimiento de los índices de desocupación y la crisis de representación que las democracias post-autoritarias generan mediante las políticas de ajuste y la desatención de los problemas sociales.

La reforma del estado era acompañada por el discurso político que justificaba el fin del intervencionismo estatal y el regreso a la regulación social del libre mercado, en aras a la inserción de Argentina en el proceso, de globalización mundial.

Este cambio se presentaba como inevitable, y a su vez, se necesitaba repensar las relaciones internacionales características del viejo populismo. Ante la “crisis de la deuda” y el fin de la bipolaridad, Argentina - en lo que el canciller Guido Di Tella consideró “realismo moral” (Di Tella, G., 12/11/91 y Ianni, Octavio, 1975) - se asocia a los intereses norteamericanos aceptando al igual que los principales países de la región entrar en el Plan Brady.

Esto implica que los países que se han incorporado han realizado esfuerzos por reestructurar sus economías en la dirección de la apertura indiscriminada del comercio internacional, ajuste fiscal, privatización de las empresas públicas y desregulación del mercado financiero, poniendo la confianza ciega en que las leyes del mercado han de generar un crecimiento autosostenido en el tiempo.

Es así como, cumpliendo “metas” preconvenidas el FMI está  dispuesto a colaborar con el financiamiento adicional que se requiere para obtener acuerdos definitivos de refinanciación con los bancos acreedores (Consenso de Washington). Complementando esta tarea, el Banco Mundial aporta financiamiento para “reformar” los servicios públicos sobre  todo las áreas de salud y educación en la dirección de consolidar el rol subsidiario del estado. Banco Mundial - Educación Primaria- Washington, 1992
Carta de intención del gob. de la Prov. de Río Negro al Banco Mundial - junio de 1997- en la que se compromete a reducir la masa salarial a través  de la terciarización de porteros, el retiro voluntario y la revisión de adicionales promoviendo la conformación  del salario en base a incentivos. 

Asimismo la década del noventa, reafirma la tendencia de una política fiscal de signo regresivo, ya que predominan los impuestos que gravan el consumo de bienes y servicios lo que genera que el gasto social sea financiado por los asalariados quitando el sentido redistributivo que éste conservaba en el Estado de Bienestar. Se invierte entonces, el sentido de la transferencia de ingresos, y se promueven los criterios de localización y mecanismos compensatorios para la asignación del gasto. (Isuani, Lo vuolo, Tenti Fanfani, 1991 y Isuani,1997).

En este contexto es que se reafirma la necesidad de desregular el mercado de trabajo para flexibilizar las rigideces provenientes de la legislación vigente y, de este modo, reducir el “costo argentino” que impide dotar de competitividad a nuestros productos en el mercado mundial.

La modificación de la legislación laboral si bien legalizó las prácticas de contratación que de hecho ya estaban presentes en el mercado laboral, sirve como caso paradigmático de la característica neoconservadora más importante de este proceso que es aquella que otorga por mecanismos coercitivos legalidad a decisiones que no cuentan con la legitimación social fruto del consenso.

En este caso, y vemos que se repite en las experiencias provinciales, la tendencia que predomina es la de otorgar legalidad a decisiones políticas que no implican concertación - acuerdo con los sectores involucrados, imponiendo cuando la disciplina partidaria así lo logra, el voto de las mayorías parlamentarias oficialistas y si esto no es posible se apela a decretos y formas autoritarias de gestión.

Esta “fragilidad de las democracias” - citando a Petras - se relaciona con el pensamiento neoconservador que predomina en esta etapa en el que se afirma la “ingobernabilidad de la democracia” por cuanto los imperativos de la desregulación económica que toman el nombre de políticas de ajuste, estrechan los márgenes de respeto a los mecanismos que exige la legitimación democrática. De este modo, aquellas demandas sociales ante la desocupación y desprotección estatal. O bien no son atendidas o rápidamente son percibidas como amenazantes para la estabilidad del orden.

Este intento de reconstrucción de la coyuntura política de los años noventa, en sus rasgos principales tiene el sentido de situar a la clase trabajadora atravesando una etapa de ofensiva del capital donde los mecanismos de concertación, modelos de acción sindical y colectiva vigentes en la etapa keynesiana, muestran desde la década del ochenta la imposibilidad de ser efectivos para resistir  los cambios estructurales post-crisis de acumulación de los años setenta.

A su vez, la crisis fiscal y la reforma del rol del estado generan en el sector docente una constante proletarización de sus condiciones de vida por cuanto los ajustes del gasto implican rebajas salariales  y cese temporario del pago en muchas provincias, que en el caso concreto de Río Negro ubica en 1998 al salario promedio de un maestro de ciclo en $ 370, nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza (INDEC $ 550).

Asimismo necesitamos descontextualizar las modificaciones en la regulación del trabajo docente en Río Negro por cuanto en la década del noventa también implica para la provincia 1a cancelación de las instancias de concertación en materia de política educativa que se habían dado en los primeros años de la recuperación democrática Ver Informe Bases constitucionales y legales de la Provincia de Río Negro de la presente investigación.. 

Otro aspecto que es, sin duda, insoslayable se refiere a que la década del noventa implicó también como señala Gentili, la clausura del debate acerca de la democratización de la educación y el predominio del discurso de la calidad y la eficiencia invalidando la reflexión pedagógica. (Gentilli , 1994, Cap.II).

Asistimos a la sanción de la Ley de Transferencia de los servicios educativos (1992), la Ley Federal de Educación (1993) y la Ley de Educación Superior (1994) sin el suficiente consenso que legitima democráticamente un cambio tan significativo con respecto a la Ley 1420 (1884) en cuanto a la concepción del derecho a la educación que retoma el discurso histórico conservador y la relación estado - educación que permite invalidar el rol de principalidad del estado en la garantía del derecho constitucional de enseñar y aprender.

En este sentido, la política educativa de los noventa cristaliza el rol subsidiario del estado, desregulando los pocos controles que aún tenía sobre la actividad privada.

Al analizar el trabajo docente, debemos tener en cuenta también que la reforma educativa implica  una nueva manera de intervención estatal en el proceso de trabajo que tiende a ensayar nuevas formas de racionalización en la organización y el control del trabajo docente. Este aspecto trataremos de profundizarlo más adelante.


Sin embargo, como decíamos al principio, lejos de ser producto de la fatalidad o de leyes naturales que exceden la capacidad racional del hombre para comprenderlas, este proceso social implica una reestructuración del orden y los sistemas de dominación capitalista desde principios político-ideológicos conservadores que resucitan en este fin de siglo. Esta afirmación exige entonces fundamentarla revisando las ideas que retoma el pensamiento neoconservador.


Intentando definir al neoconservadurismo

No resulta una tarea sencilla intentar la síntesis de los núcleos principales de este movimiento  ideológico que retoma elementos del viejo conservadurismo y de principios liberales económicos clásicos. En esta suerte de reelaboración neoconservadora se dejarán  a un lado las tesis del liberalismo político que abrieron la posibilidad de formas de dominación capitalistas democráticas y aquellos planteos que, en lo económico, intentaron superar las crisis cíclicas desde el intervencionismo.

Asimismo, claramente se critica al socialismo y toda forma de búsqueda de la igualdad social que no respete la libertad de mercado. Es que las palabras libertad e igualdad, se resignifican en el marco de la competencia y la desregulación económica exaltando al individuo y justificando la desigualdad de los hombres como algo natural e inmodificable.

En este intento resulta por demás esclarecedor el trabajo de Helmut Dubiel (1993) que realiza un fino análisis de la genealogía de este pensamiento y sus ideas principales. Asimismo resulta importante en esta época, la relectura de Hayek (1990) y la revisión del pensamiento de Milton Friedman y el análisis que Atilio Borón (1991, Cap III) hiciera sobre sus consecuencias en la dinámica de legitimación democrática.

Decíamos que el neoconservadurismo reactualiza principios del conservadurismo. Siguiendo el planteo de Dubiel, se hace necesario caracterizar por un lado el conservadurismo como concepto crítico-cultural y por otro, como doctrina social orientada para la solución de los problemas políticos.

El neoconservadurismo como concepto crítico - cultural, se emplea para caracterizar a todas las formas que se alejan intelectual y de modo práctico- político de posiciones socialistas, estén éstas ligadas a los “socialismos reales” como a las experiencias socialdemócratas. En este sentido para Dubiel, ese uso reúne “asuntos tan diferentes como la derechización de la inteligencia francesa, los éxitos electorales de los partidos liberal-conservadores y el fundamentalismo, antimodernismo y  el localismo en el interior de algunas corrientes de los nuevos movimientos sociales”.

Sin embargo, y en esto coincide también Paviglianiti (1990), éste no puede ser reducido a las experiencias del Tatcherismo o el Reaganismo.

Su emergencia, a fines de los años setenta, como alternativa política implicó toda una etapa previa  de difusión ideológica entre el estudiantado y los círculos intelectuales de sus principales referentes tales como Daniel Bell, Peter Berger, Robert Nisbet (EEUU), la agrupación de profesores e intelectuales alemanes que criticando al movimiento estudiantil de la época por la orientación de acción política, se agrupaban para defender “la libertad de la ciencia”, y en Francia la reacción frente al mayo francés, entre otros ejemplos.

Estos intelectuales exhiben matices en sus tanteos y no todos se comprometen en el terreno político, sin embargo se reconocen coincidiendo en la necesidad de restaurar el orden ante la supuesta descomposición del sistema de valores burgueses e intentando lograr sustituir las ideologías que hasta la década del setenta apasionaban los debates en las ciencias sociales y en la arena política. En este sentido la pretensión iba más allá de pensar metas programáticas para  un determinado partido conservador, y este aspecto es el que lo constituye  en un movimiento ideológico amplio que Paviglianiti denomina “gramscismo de derecha” por su pretensión hegemónica.

El sueño de convertirse en el “discurso único” que anula en el fundamentalismo del mercado la discusión ideológica, no parece tan lejano desde el escenario de un país periférico como el nuestro.

En este sentido, el neoconservadurismo se convierte en doctrina social reaccionaria que retoma argumentos de la economía política neoliberal, de la sociobiología y de la genética humana, de la crítica al marxismo positivista, y de la teoría “elitista de la democracia”. En este aspecto último postula la diferenciación entre elites que forman opiniones intelectuales y el estado de conciencia pasiva de las masas.

Evidentemente se produce un regreso al pensamiento conservador de Durkheim por cuanto su organicismo social potenciaba la idea de armonía del orden estructurado sobre jerarquías donde el Estado debía “pensar” por todos para garantizar el normal funcionamiento del cuerpo social. Al tener este orden existencia previa al individuo, este debía ser socializado en las normas del sistema y su rol quedaba limitado a una adaptación pasiva a lo dado. Tanto en Durkheim como en el pensamiento friedmano el orden liberal situado sobre la competencia individual delimita el horizonte de la política al espacio “saludable” de la reproducción de la dominación.

En este sentido el neoconservadurismo genera una relectura de los clásicos que, como Weber, confrontaron fuertemente con el marxismo desde la preocupación por el orden y la dominación en el escenario conflictivo de la sociedad de masas que irrumpe a fines del siglo XIX.

La racionalidad formal del cálculo medio- fin, sumado al principio de adquisición que Weber describía como rasgo cultural de la sociedad occidental que imbuía todos los aspectos de la vida humana, explicaba no sólo al “espíritu del capitalismo” sino también al proceso de legitimación de la dominación capitalista en base a la legalidad y ya no a la tradición o al carisma individual.

A su vez, la razón instrumental que guiaba la búsqueda del lucro, alimentaba como factor indisolublemente asociado a la eficiencia, el avance de la especialización tanto en los procesos de trabajo como en el campo del conocimiento, permitiendo el progreso tecnológico y científico. La especialización en el terreno del conocimiento generaba el saber del experto que, dada la visión weberiana de la ciencia como espacio neutro, ideológicamente otorga  al técnico-científico la posibilidad de seleccionar el medio más eficaz para lograr un fin.

Esta tendencia a la especialización sumada a la complejidad de la sociedad de masas, tendía como forma inevitable al desarrollo de los procesos de burocratización tanto en la gestión estatal como en las corporaciones y partidos políticos, cancelando la etapa del capitalismo concurrencial y la idea romántica del contrato entre individuos libres. Esta tendencia era percibida en el análisis weberiano como la única posibilidad ante la sociedad de masas de sostener el orden.  Sin embargo, era pesimista ante el futuro ya que a mayor burocratización corresponde una menor libertad y autonomía individual. (Sharp, 1980).

El neoconservadurismo retoma de Weber y potencia esta idea de que la racionalidad instrumental del cálculo costo - beneficio debe guiar las relaciones político-sociales y debe ser la lógica seguida en los procesos de racionalización del estado a cargo de expertos que legitiman en su objetividad a la dirección del proceso social y político.

La consecuencia de valorar al saber técnico como carente de ideología, lleva  necesariamente a que el terreno de lo político, como espacio de los valores, quede subordinado a la racionalidad económica y al logro de eficacia en la reproducción de la dominación.

Nuevamente en la década del ochenta y ante la crisis del socialismo real, el neoconservadurismo pregona la inevitable cancelación del debate ideológico acerca del sentido del proceso social y la historia, argumentando que la tendencia cultural predominante, se orienta  - como en su momento la ética calvinista-, a legitimar el desarrollo del progreso capitalista de libre competencia y su orientación por la democracia delegativa de acuerdos entre élites políticas y corporativas. En esta línea, tanto Schumpeter desde la teoría elitista de la democracia, como Fukuyama, en un nivel de propaganda política, caracterizan a este proceso como “inevitable” y celebran que así sea.

El principio que se retoma entonces, es que la libertad del individuo sólo se garantiza si existe, como sostenía Hayek en los años cuarenta, libertad de mercado.

Si la libertad tiene como objetivo la protección de la propiedad y la igualdad tiende a la redistribución o nivelación en la participación de los bienes, en el neoconservadurismo, existe incompatibilidad entre libertad e igualdad.

En este sentido, la igualdad no es natural pues por naturaleza se afirma la desigualdad de las capacidades individuales. Toda acción que promueva la igualdad es externa al orden natural y por ende, implica una intervención política que termina oprimiendo a la libertad de los individuos más aptos, que deben sacrificar su éxito individual en aras de compensar los déficits innatos de otros.

Si bien se requieren acciones estatales, estas no deben generar “pereza” en el esfuerzo individual por superar su condición. Estas acciones deben entonces orientar a la competencia entre los individuos  ya que en la teoría del progreso mediante el antagonismo se afirma que - como planteara Kant, en el siglo XVIII- el antagonismo es el medio que utiliza  la naturaleza para realizar el desarrollo de sus disposiciones. Del mismo modo el hombre tiende a satisfacer sus intereses en competencia con los intereses de los demás.

Este regreso al planteo de la libertad individual refuerza entonces la vieja idea conservadora de la responsabilidad individual frente al éxito o el fracaso en la vida y excluye toda noción acerca de la corresponsabilidad social frente a las consecuencias de la desigualdad social.

Estos elementos hacen que la desigualdad se convierta en el elogio de la diversidad entendida como sinónimo de pluralismo y progreso y opuesta a la intervención estatal ya que ésta, al limitar la competencia, promueve comportamientos uniformes que sofocan la variedad natural de los caracteres y disposiciones individuales.

En este marco es que se responsabiliza al keneysianismo de la crisis de acumulación de los años setenta y al “exceso de democracia” que el estado de bienestar posibilitó a través de las experiencias  socialdemócratas. En esta etapa para los neoconservadores se radicalizó la participación social extralimitándose hasta poner en crisis los principios que legitimaban al sistema -pérdida de autoridad de los valores liberales-. Las ideas peligrosas de la “función social de la propiedad” y la “redistribución de ingresos”, en el contexto de economías de “pleno empleo” generan la “ingobernabilidad de las democracias” por cuanto desaparecen o se obstaculizan las condiciones para el éxito individual, se revaloriza el principio normativo de la igualdad social y se expande la esfera política y sus exigencias de autodeterminación.

En síntesis, la democracia en esta matriz elitista tecnocrática, debe autolimitarse de modo de proteger al orden del mercado de los arrebatos irracionales de las masas.
Como corolario de estos principios, la utopía neoconservadora no puede construirse sin apelar a formas coercitivas de gobierno que bien pueden tener lugar en el marco de democracias restringidas o en la expresión del terrorismo de estado como paso previo necesario de disciplinamiento social y restauración del orden.

En palabras de Miltron Friedman: “La libertad es un objetivo defendible tan sólo para individuos responsables.  No creemos en la libertad para los locos y los niños.  La necesidad de trazar una línea entre individuos responsables y otros, es inescapable, y esto significa que hay una ambigüedad esencial en nuestra meta final de la libertad.  El paternalismo es inevitable para aquellos a quienes nosotros designamos como irresponsables” (Friedman, 1980).


El impacto en el trabajo docente de las reformas educativas neoconservadoras.

Analizar el trabajo docente implica fortalecer la idea de su objetiva situación en la división social del trabajo capitalista como trabajador intelectual, partícipe en el proceso dinámico de la apropiación y resignificación del conocimiento y la cultura, en tensión permanente con los mandatos sistémicos de reproducción simbólica y la realidad cotidiana que a menudo pone en crisis aquellos mandatos.

Partimos afirmando su condición de trabajador intelectual pues, ante las reformas neoconservadoras, se intenta reducir esta dimensión a una simple reproducción de contenidos curriculares elaborados por los equipos técnicos del ministerio, invalidando la participación del sector en la toma de decisiones político-educativas.

En este sentido, nos interesa enmarcar el doble proceso de proletarización al que se ve sometido el colectivo docente por cuanto como empleado estatal sufre las rebajas salariales que intentan subsanar la crisis fiscal, y a su vez, su trabajo está siendo reestructurado, tan profundamente que tiende a perder el control sobre el mismo.

Resulta en este sentido estimulante revisar los debates que en otros países se dan en la década del ochenta sobre las condiciones del trabajo docente y su relación con los procesos de proletarización a los que se  vieron sometidos los trabajadores industriales ante la reestructuración del proceso de trabajo ligado a las nuevas tecnologías.

El debate sobre la tesis de descualificación  

El debate se inicia con el trabajo que en 1974 publica Braverman “Trabajo y capital monopolista” en el que desarrolla su tesis acerca de la descualificación del trabajo. Su enfoque pretende centrarse en el análisis de la tecnología en su relación con la humanidad poniendo el énfasis en la relación máquina- trabajo humano y su uso social.

En este sentido, Braverman afirma que la sofisticación en la maquinaria no ha generado un promedio de cualificación en conocimientos científicos de la mano de obra, sino que ha traído una mayor polarización entre el nivel profesional (ingenieros) que son los que saben y dirigen el proceso de trabajo y los trabajadores que ejecutan.

De ahí su conclusión de que a mayor automatización menor necesidad de cualificación del trabajo humano. Por ende, a su entender, se refuerza el control taylorista de la dirección ahora profesionalizada. Cambian las formas del proceso de trabajo pero se mantiene invariable la función de control de la dirección sobre el operario que no logra aprehender los adelantos científicos técnicos que se incorporan en la fábrica. Solamente recibe capacitación para el puesto  de trabajo que desempeña, sosteniéndose la polarización de roles a partir de la estratificación de la cualificación.
 
Esta modificación en sus condiciones de trabajo hace que el trabajador pierda capacidades artesanales y tradicionales sin ganar otras nuevas que permitan comprender el proceso de trabajo del cual forma parte. “En otras palabras, cuanto más necesita saber un trabajador para seguir siendo un ser humano en el trabajo, menos sabe”. Esta es la grieta ocultada por la noción de “cualificación promedio”. Critica a su vez, la postura que desde el empresariado sostiene que las nuevas tecnologías aumentan la cualificación promedio, señalando que en promedio solamente se logró integrar al proceso de trabajo diversos conocimientos científicos en la forma de sofisticación tecnológica.

En este sentido, su tesis señala que a mayores funciones automatizadas la cualificación  tiende a ser menos o nula y que a mayores funciones mecanizadas se tiende a una mayor cualificación artesanal  o de oficio.

Asimismo, critica también la ambigüedad de la “tesis del ascenso en la cualificación” que incluye como estrategia  global la extensión del nivel medio educativo. Este planteo supone que la escuela media prepara para el salto tecnológico pero en realidad, Braverman analiza que este tramo del sistema se desvincula cada vez más de las posibilidades de formación para la comprensión del proceso de trabajo o para las necesidades de cualificación de puestos de trabajo específicos. De este modo, que el mercado haya integrado el requisito de secundario completo para acceder a puestos de trabajo predominantemente del sector servicios, se debe más a la masificación de la capacitación otorgada por la escuela. Para Baverman el posponer la educación secundaria hasta los 18 años sólo ayuda, en Estados Unidos a mantener regulada la tasa de desocupación. El debate sobre las tesis de descualificación de Braverman fue recopilada a partir de las siguientes lecturas:
Braverman, H.: cap. X "La maquinaria" y cap. XX "Nota final sobre la cualificación" de Labour and Monopoly capital. Monthy Review Press, 1974. - 
En Finkel, 1994;  Smith,V., 1995-1996; Jiménez, Jaen Marta, 1988.

A partir del trabajo de Braverman, se abrió un debate en las ciencias sociales que coincide con la renovación marxista de la década del setenta, sobre todo en Gran Bretaña.  Esta reacción frente a las tesis de la descualificación se puede agrupar en tres olas:

·	Kelly y Wood (1984), antes Mac-Kenzie (1977) le criticaban no haber integrado en su análisis el aspecto subjetivo, conciencia de clase y lucha obrera.

·	Edwards (1970) y Friedman(1977) planteaban como sinónimos la subjetividad y la resistencia obrera,  considerando que aquellos que ejercen el rol directivo también toman en cuenta este aspecto, abandonando en algunas circunstancias el rol de control taylorista directo. En esta línea Litter y Salaman (1982) plantean la “falacia de la panacea” que significa que si  el control taylorista se torna ineficaz la dirección hallará otro modelo para continuar con su objetivo.

·	Una tercera ola, que integra a Burawoy (1979) cuestiona la concepción de Braverman sobre el rol de la dirección del proceso de trabajo ya que supone un modelo, de control infranqueable.

En sus trabajos, esta línea de reflexión resulta enriquecedora del debate por cuanto resaltan justamente las contradicciones del proceso de trabajo y no simplemente su cuestión antagónica, planteando que éste no sólo encierra el conflicto capital - trabajo sino también la posibilidad de cooperación que interesa tanto a trabajadores como a empresarios por sus beneficios económicos mutuos (a mayor productividad, más salario por ej.). Esta perspectiva, abre el debate sobre las nuevas formas de organización del trabajo que suponen alternativas al control taylorista.

En este sentido, Burawoy en “Manufactoring Consent” (1979), introduce el concepto de dialéctica del consentimiento y el control que era la clave en una teoría de la dominación, que rescata el pensamiento de Foucault acerca del carácter no binario del poder, en la que los trabajadores participan en su propio sometimiento, oponiéndose concientemente a las iniciativas de la dirección de las empresas y combatiéndolas, pero cumpliendo finalmente sus objetivos.

Esta contradicción entre formas de resistencia y cooperación resulta por demás interesante y abrió también una línea de investigaciones acerca de las características de este proceso introduciendo la variable del género.

Staley (1990) por un lado, revisa la reproducción de la división del trabajo en la fábrica como reproducción del modelo de familia patriarcal e investiga las razones que explican la mayor predisposición en las mujeres para la cooperación con la dirección ocupada generalmente por varones. En esta perspectiva, Apple en “Educación y Poder” (1987) y en “Maestros y Textos” (1989) hace lo propio con el trabajo docente construyendo una mirada que entrecruza para explicar el proceso de trabajo, y la dinámica de resistencia y cooperación las variables de clase, sexo y raza para el caso norteamericano.


La especificidad de este proceso en el trabajo docente

Los docentes atraviesan procesos de proletarización que los asimila a los trabajadores industriales por cuanto en su tarea la racionalización del proceso de trabajo genera separación entre las instancias de concepción y ejecución. Sin embargo existen para algunos autores, diferencias en las estrategias de control dirigidas a los profesionales.

Derber  (1982) plantea que el sector docente se enfrenta a una proletarización que revista dos sentidos. En primer lugar, se da una proletarización técnica que implica la pérdida de control sobre los modos de producción de trabajo, limitando su actividad a la ejecución de decisiones que toma el estado. El segundo aspecto, tiene que ver con la proletarización ideológica que refiere a la pérdida de control por parte del docente en los fines de su trabajo y del impacto que éste tiene en la sociedad. Esta expropiación técnica e ideológica de conocimientos sobre su trabajo, lleva a la descualificación del docente que intenta ser recualificado para el puesto de trabajo que se reestructura, y exige que cumpla nuevas tareas de control disciplinario de los alumnos -que aumenta la carga laboral-, y en lo pedagógico, que modifique los contenidos a enseñar según la reforma curricular, cosa que aumenta la complejidad de su trabajo.

Las diferencias con la descualificación industrial, se ubica en que se intenta integrar a los profesionales desde una relativa “autonomía” técnica. Al no poder eliminar los conocimientos, se trata de subordinarlos al proceso de trabajo para que sean eficaces a los objetivos políticos de la gestión estatal. La posición de Jaen se orienta a entender que estrategias de racionalización y descualificación son diferenciadas entre obreros y profesionales, poniendo énfasis en la proletarización ideológica.

En síntesis, los seguidores de Braverman piensan más en términos de analogías con respecto al trabajo industrial, a la vez que resaltan la generación de resistencias por parte de los docentes. Sin embargo, Gorz plantea la ambigüedad de la resistencia del sector que, por lo general, se levanta para no perder los privilegios sociales que le da haber cumplido con un trabajo intelectual. Su práctica de resistencia no implica una crítica al capitalismo. Por esto mismo, Berber subraya que la “cooptación ideológica” fue la forma en que los docentes “cooperaron” con el sistema planteado al trabajo docente ya no en función de fines morales (concepción tradicional) sino propiciando el cumplimiento de las metas científico- técnicas impuestas por la dirección, a través de la reforma curricular y la nueva orientación de su tarea en la escuela. 


Resistencia - cooperación - reflexiones finales

Retomamos entonces, para la caracterización del trabajo docente, esta corriente de pensamiento que promueve pensar al sistema educativo público en forma dinámica como acción social colectiva donde las políticas educativas muchas veces no logran ser efectivas ya que no siempre los mandatos de la racionalidad burocrática se convierten en práctica docente.

En este sentido, coincidimos con Carnoy y Levin en que “el sistema educativo no es un instrumento de la clase capitalista.  Es el producto del conflicto entre dominadores y dominados. La lucha en el sector de la producción, por ejemplo, afecta a las escuelas en el mismo nivel que condiciona todos los aparatos del Estado.  Además, puesto que el estado, incluyendo el sistema educacional, es por naturaleza propia el escenario de la lucha política, las escuelas son parte del conflicto social. La educación es a la vez resultado de contradicciones y fuente de nuevas contradicciones.  Es un campo de batalla situado sobre la producción de conocimiento, ideología y empleo, un terreno donde los movimientos sociales tratan de satisfacer sus necesidades y las grandes corporaciones tratan de reproducir su hegemonía”. (Citado en: Apple, 1989, p.190).

Asimismo, nos interesa repensar el trabajo docente como trabajo intelectual en esta tensión conflictiva de la que hablábamos al principio en donde los maestros en esta lucha por la definición de qué enseñan, cómo se enseña y qué relación tiene la escuela con los padres, instituciones barriales y organizaciones sociales, van conformando, en un proceso no excento de contradicciones, la identidad intersubjetiva del trabajo docente.

En este sentido, creemos que la descualificación y las estrategias de control no se reducen sólo al curriculum, y a las condiciones de empleo y regulación laboral, sino que implicaron en cada etapa un intento de cooptación ideológica del colectivo docente en el sentido de lograr la internalización del mandato hegemónico como sinónimo de su identidad como sector laboral.

Las formas de resistencia que en la actualidad manifiesta el sector frente a la reforma educativa necesita ser analizada con detenimiento para comprender su sentido último, tarea queda pendiente para la etapa de reelaboración del informe.

Sin embargo, es interesante preguntárnoslo ya que ésta puede estar expresando sólo la resistencia a la desvalorización de la tarea y a los cambios en el proceso de trabajo o bien puede ser la posibilidad de una crítica más profunda al neoconservadurismo como tendencia predominante en la política educativa actual. Si bien el sindicalismo docente se autodefine como “trabajadores de un derecho social: la educación” que consideran en la actualidad amenazados, creemos que no será tan sencillo superar en la totalidad del colectivo viejas concepciones conservadoras acerca del trabajo docente que el neoconservadurismo se encarga de recrear.


La recuperación de viejos mandatos

En este sentido, el discurso hegemónico apeló a principios de siglo a conformar una identidad social acerca del trabajo docente ligado a la vocación, el sacerdocio y su servicio asistencial que, reforzado en la cuestión del sexo, confirmaba a la maestra como la segunda madre, espacio continuado de la tarea doméstica.


Esta mirada contó con la aprobación de gran parte de la sociedad inclusive las maestras, propiciando  una etapa donde la cuestión laboral -condiciones de trabajo y salario- estuvo ausente en la relación del sector con el estado.

Se potenció entonces la escisión en  la identidad docente entre el reconocimiento social a su “tarea vocacional” y su rol como trabajador asalariado. Desde esta perspectiva, si el docente reclama por su condición laboral, se piensa que pierde autoridad en la sociedad.

Esta identidad conservadora estuvo reforzada en cada golpe militar y no es de extrañar que en las políticas neoconservadoras actuales vuelva a ser reformulada en algunos aspectos pero manteniendo el núcleo principal donde, si bien se reconoce al docente como trabajador, se vuelve a apelar a la “vocación docente” para legitimar las políticas de ajuste presupuestarias y salariales.

Otra variante que aparece con claridad en la época de los años sesenta (Mc Kay - Astigueta)  y que “moderniza” el discurso conservador es la matriz tecnocrática que pretende construir el disciplinamiento del docente en su trabajo a través de definir su identidad como poseedores de un conocimiento técnico: el enseñaje.

Esta perspectiva se liga nuevamente a reforzar el rol acrítico del docente pues invalida la discusión ideológica.

Pensar al proceso de aprendizaje como una relación susceptible de ser analizada desde la racionalidad eficientista del cálculo costo - beneficio o insumo- producto, lleva, por un lado a convertir al alumno en producto - objeto que pasa a ser tomado como indicador standarizable de conocimientos uniformemente alcanzables y, por otro lado, implica suponer que el docente debe simplemente formarse en el método didáctico que el equipo técnico gubernamental decida como más eficiente para lograr la eficacia de los objetivos políticos - pedagógicos.

Este discurso tecnocrático es retomado en la reforma educativa actual, reproduciendo esta identidad del docente como ejecutor de técnicas alejadas del terreno de los valores.

Evidentemente, se sigue la idea weberiana del método como la consecución racional y por ende eficaz de un fin. La valoración para Weber -como desarrollábamos anteriormente - se da sólo en la etapa de selección de los fines u objetivos a lograr -espacio de la decisión política-, pero a partir de ese momento, los métodos y técnicas carecen de valoración ideológica.

Dados estos argumentos, se hace posible que muchos docentes nieguen en el modo de entender su trabajo la discusión acerca del conflicto social y sus implicancias culturales o simbólicas, refugiándose en una identidad que refuerza esta matriz hegemónica y posibilita su cooptación ideológica.

Esta manera de pensar el proceso de trabajo docente refuerza la centralización de las decisiones en materia de política educativa en los expertos e invalida el conocimiento que el docente tiene a partir de su lugar de trabajo, de los problemas y necesidades del sistema para el diseño de políticas.

Las políticas y reformas neoconservadoras de la década del noventa retoman esta tradición desde el discurso de la profesionalización docente, poniendo énfasis en la idea de que la tarea educativa al calor de la reforma curricular y sistémica implica revalidar los títulos docentes.

La formación docente previa y la capacitación del trabajador en el sistema, a través de estudios sistemáticos o a partir de la experiencia cotidiana, quedan invalidadas explicitando que se necesita un nuevo rol para el sector. Saberes especializados, ya no conocimientos, serán la materia prima “nueva” que deberá ser procesada desde una relación laboral docente - estado distinta, flexible que permita remunerar el trabajo desde los criterios de eficiencia medibles en la calidad de su producto: cantidad de conocimientos aprendidos por sus alumnos en un ciclo lectivo/ presentismo/ predisposición para obedecer los mandatos del sistema Ver Ley de la Función Pública - Prov. de Río Negro - dic. 1997.

Considerar estas reflexiones sobre el neoconservadurismo y sus implicancias político - culturales, ayudarán a potenciar el debate acerca de la regulación del trabajo docente, y la conformación de su salario, intentando una reconstrucción histórica del caso rionegrino en el conflicto entre racionalidad técnica centralizada y sin participación de las partes, y los pocos intentos de concertación y acuerdo entre gobierno y docentes.
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La nueva hegemonía neoliberal busca redefinir los modelos educativos. El sistema educativo de mercado debe restringir la distribución de los conocimientos para legitimar la exclusión (antes legitimar la diferenciación, ahora la exclusión) La educación despojada de su valor cultural se limita a la idea de servicio.  El conocimiento se privatiza, ya no es un derecho sino un bien de consumo para quien pueda pagarlo.

Desde el discurso oficial, desde el discurso del poder, se intenta corregir y actualizar la escuela a partir de un nuevo modelo: el empresarial.  Su propósito en generar una “nueva escuela” que sea funcional al actual modelo de capitalismo salvaje y exclusión social.

Frente a esto, y ubicándonos como trabajadores de la educación, sostenemos la necesidad de construir una salida distinta para la crisis de la educación, partiendo de develar para transformar el sentido cotidiano de las escuelas.  Ello implica deconstruir los supuestos modos de hacer y de pensar instalados en la tarea escolar.
Nos preocupa “desnaturalizar” tanto los significados que desde el poder quieren imprimirle a la institución Hemos caracterizado dichos 'sentidos' como: la lógica de la privatización, la aceptación de las desigualdades, la lógica de la competencia intra e interescolar, la precarización y sobrecarga de la tarea docente, el aumento del control externo, la falsa autonomía, y el eficientismo. (Balduzzi, J y Vázquez, S., 1997)., como aquellas afirmaciones pseudo-progresistas que terminan subsumiendo a los mejores docentes en un voluntarismo que los hace aún más vulnerables.  Entre estas últimas aparece que la centralidad pedagógica de nuestro trabajo - cuando puede darse - antagoniza con las tareas sociales, culturales y políticas que los docentes realizan dentro de la escuela o en el marco de la comunidad local; o que la responsabilidad frente a la urgencia de los cambios en la escuela requiere que sean asumidos más allá de sus condiciones.

También desde el discurso oficial de la reforma educativa se señala la necesidad que la escuela tenga mayor autonomía pedagógica y administrativa.  Pero este discurso contiene una alta dosis de ambigüedad y a la vez, de prescripciones; marcha en sentido contrario a construir una modalidad realmente autónoma en la escuela.
Si no se promueve una nueva organización escolar y del trabajo docente, si no se asignan recursos financieros específicos para el cambio organizacional en la escuela, si no se modifica el orden jurídico-administrativo ¿Cómo será posible construir currículum colectivamente en la escuela o innovar en la enseñanza? ¿Cómo encarar la nueva complejidad de la responsabilidad escolar frente al conocimiento, sin una adecuada valorización del trabajo docente, sin un salario que incluya mayor tiempo de dedicación y una calificación profesional que permita encarar la tarea?


Replanteando la organización, el trabajo y el curriculum

No parece probable implementar una transformación sin considerar al mismo tiempo las modificaciones que deben realizarse sobre el currículum, sobre la organización escolar y sobre el trabajo docente. La organización escolar fue históricamente pensada independiente de los aspectos curriculares, y por supuesto, no tomó en consideración sus efectos sobre el trabajo docente.  La pautación rígida de tiempos y espacios escolares, la segmentación y jerarquización formal de grupos internos (de docentes, de alumnos) y la ritualización de buena parte de las relaciones cotidianas, dieron forma a nuestras instituciones, en las que podía leerse el orden, la norma, como valores fundamentales.

El sistema escolar se organizó alrededor del aula, en la que el docente desempeñaba sus tareas pedagógicas y una administración central que, a través de reglamentaciones, impartía órdenes que supervisores y directores debían administrar y controlar.  Hasta los planes y programas, en un principio, y el currículum luego, fueron entendidos sólo como prescripción, ignorando a los sujetos: los docentes y los niños.  Desde el nivel centralizado de las decisiones, el aspecto dinámico de la vida escolar estuvo referido a los diferentes planes y programas que “bajaban” intentando poner a tono los contenidos a enseñar con las expectativas e intereses de las distintas gestiones político-educativas.

La variable de ajuste para que con la misma estructura se produjeran cambios curriculares, era el trabajo docente que indefectiblemente aumentaba su carga en tiempos y exigencias nuevas, se flexibilizaba, se reconvertía y asumía de hecho la polivalencia tan meneada en estos últimos años.  Pero este esfuerzo, debido a la internalización de concepciones como vocación, servicio, sacerdocio, no era percibido como tal, sino aceptado como “la naturaleza misma de la tarea”, tanto en sus exigencias de logro como en las condiciones para realizarlo.
Los docentes que se “quebraban” ante la imposibilidad de dar respuesta a las sucesivas propuestas reformistas de algunos períodos, se aferraban defensivamente a la inercia de seguir haciendo siempre lo mismo, burocratizando prácticas a las que sólo era importante ponerse un nuevo nombre.
Sólo “la relación con los chicos” no perdía sentido... a veces era el único núcleo con vida y dinamismo propio en un mundo que se iba cerrando a nuevas posibilidades de cambios favorables, para los docentes y para los alumnos... en la escuela pública.
Estas formas de ser y de pensar las relaciones entre las escuelas y los niveles de conducción del sistema se instalaron en el sentido común de docentes, directivos, alumnos, padres, obturando la posibilidad de pensar alternativas, y produjeron efectos que también se naturalizaron (aunque no fueran beneficiosos ni deseables).


Deconstruyendo viejos modelos, construyendo nuevas tramas

La organización del trabajo docente y la organización escolar tomados como unidad conceptual y operativo en la escuela, pueden constituir una línea de análisis que revele aspectos ocultos, sumergidos profundamente en la cotidianeidad, rutinas y modos de vida “escolares” y que incida en decisiones que cambien el futuro institucional.

Es una articulación de relaciones, abstracta y concreta a la vez, muy compleja para analizar. Comprende desde la organización horaria de la actividad escolar hasta las relaciones de la o el director con cada uno de los docentes y con el conjunto de los maestros y/o profesores, así como también la conducción disciplinaria del alumnado, las normas escritas en un Reglamento General y las implícitas que regulan la convivencia en un local escolar.
Es decir que la organización de la vida cotidiana, del trabajo docente y del aprendizaje de los alumnos está intervinculado en una articulación dinámica, en su mayor parte invisible o implícita que se toma como natural y permanente en el tiempo y en el espacio concreto de la escuela.
Con el paso de los años, pensemos que formalmente la organización de la escuela argentina en sus dos aspectos: laboral y escolar tiene más de cien años, se ha vuelto una estructura de prácticas y sentidos rígida y naturalizada como inamovible para las personas que la habitan trabajando o estudiando en ella.
No se ve, aunque de hecho es concreta y real. Su existencia se revela a cada paso. Para cambiar algo de ella es necesario hacerla visible.
Visibilizar una organización en su estructura interna es una tarea difícil que requiere en principio tomar distancia de ella y mirarla “desde afuera”.  La deconstrucción del formato visible de la institución permite leer los significados ocultos y la construcción de nuevos sentidos alternativos.

Como miembros de la institución, los docentes están tan involucrados en la organización escolar y en su modo concreto de manifestarse, se sienten como una parte sustancial, por lo cual provocar cambio es vivido como una lesión o una pérdida. Constituye un ataque a su subjetividad, cuando no participan en la decisión.
La subjetividad de los docentes, construida en muchos años de trabajo sin referentes de seguridad para afrontar cambios “desde adentro”, tiene un registro en la memoria colectiva que señala que los cambios siempre vinieron impuestos y nunca en su beneficio, como trabajadores.

Tomemos por ejemplo una persona que es profesor de matemáticas en una escuela secundaria y todo el tiempo que ha dictado esa materia, hasta la fecha, lo ha hecho en las dos primeras horas del horario escolar.  Situémonos en la hipótesis que la mayoría de los profesores deciden una restructuración horaria para poder trabajar colectivamente la currícula, y el horado de reunión más adecuado para la mayoría son las dos primeras horas del día de clase. ¿Qué sucedería? El profesor de matemáticas plantearía gran cantidad de argumentos para no variar “su tiempo de trabajo”, pero habría también otra cantidad de argumentos a favor del cambio. Finalmente la situación se reduciría a un conflicto personal.
Sería muy difícil asimilar que - esta vez - la decisión se tomaba desde adentro del grupo de profesores y que lo que venía de afuera era la indicación de construir la currícula.

El planteo hace visible y pone de relieve un criterio de organización del trabajo apoyado en la concepción de éste como una tarea individual.  Es el profesor, con su materia, sus horas y sus alumnos.  Es decir que esta persona, ha construido su identidad docente desde un artificio cultural que lo convirtió en una ficción de propiedad de algo público, como lo es la escuela en la que trabaja y el conocimiento que en ella produce.
Tal vez aquí se precipitan viejos moldes liberales en donde se vaciaron las ideas de la libertad de cátedra, alejadas de la libertad de trabajo y con ellas la dificultad de los docentes para reconocer el proceso de trabajo que realiza en forma colectiva y el papel del empleador o propietario como necesario proveedor de los medios, instrumentos de trabajo, locales escolares y toda la capacitación y normativa que facilita u obstaculiza la realización de la tarea de enseñar.
Actualmente, estos prototipos son los que ya más desgastados y empobrecidos, aparecen en los discursos oficiales que insisten en la “profesionalización” de los docentes, como requisito para ganar más salario. Lo que permanece en ellos es la distancia de cualquier modelo de trabajo colectivo real para la producción de conocimientos. Según el modo profesional éstos se adquieren individualmente en el mercado de cursos y tecnología de oferta privada.
Podríamos decir que el docente ha construido la identidad de su desempeño laboral desde una cultura organizacional que impulsa a convertirse en un “poseedor” Usamos la idea de "poseedor" como sujeto que tiene algo bajo su poder, a diferencia de "propietario" que es quien tiene dominio formal sobre lo que posee. de algo público.

Con el ejercicio de la función directiva pasa algo similar.  Los directores hablan de “su” escuela y “sus” maestros o “sus” profesores.  Una débil construcción de identidad como trabajadores ha ligado el puesto de conducción a las determinaciones del gobierno de la educación de forma tal que se ejecuten como propias y le den capacidad para el “mando” a quien las pone en acción.  Una transgresión a la norma impuesta, desde esa posición, es una lesión al ejercicio de la autoridad, esencia del puesto tal como está concebido desde arriba en el sistema.
Desde esa concepción del trabajo de director, éste no participa de la tarea sustantiva de la escuela: la producción de conocimientos y la enseñanza en sí misma; sólo la controla, gestiona que se cumpla de acuerdo a las normas administrativas del trabajo.  Así la construcción curricular queda fuera de su participación inteligente.  En el mejor de los casos esta restricción se vive como una carencia, “no me puedo dedicar a lo pedagógico”, dicen.  En otros directores, esta situación pasa sin llegar a su conciencia y sólo queda preso de “la gestión” y sus requisitos de control e información a la superioridad.

Transformar ese trabajo individual en una actividad colectiva, es una alteración de un orden establecido que lesiona de modo personal una rutina o un modo de vida.
Pero, el trabajo docente es “de hecho” colectivo, aunque desde afuera se vea individual.  Todos los profesores pasan con “su clase” por el mismo grupo de alumnos; los planes y programas o los Contenidos Básicos Comunes son los mismos para todos los estudiantes del mismo nivel y las conducciones de las escuelas, cada equipo directivo, tienen normados los mismos criterios para controlar la actividad de profesores y alumnos.
Cada uno de ellos posee un margen de desempeño personal que le da un perfil particular a lo que hace, pero cuando se mira “desde afuera” la escuela se ve en conjunto y se la valora con una cualidad global.  “Esta escuela es rígida”.  “Esta escuela es buena, hay disciplina y orden.” “Esta escuela es mala, no enseñan nada”, “Esta escuela es un lío, siempre hay cambios” etc. etc. Son juicios del sentido común de padres, alumnos y docentes.

Miremos ahora qué ocurre si un grupo de docentes en su mayoría decide introducir cambios en la organización para trabajar mejor, más coordinadamente, integrando lo que siempre ha estado separado. Es una situación “provocadora” que instala inmediatas resistencias en algunos de los miembros del grupo de docentes.  “Esto ha sido siempre así y así estamos bien”.  “Para qué vamos ha cambiar ahora”.  “Yo ya tengo toda mi vida ordenada con estos horarios “. “Lo que proponen va traer un caos”. “Dejemos todo como está”. 
Es un orden que trata de modificar otro orden. Uno está asentado en lo individual y el otro en lo colectivo.  Ambos remiten a una forma de trabajar y de producir.  En este caso, de producir conocimientos sobre la enseñanza de una materia, ampliar el conocimiento que tienen sobre la escuela en donde enseñan y las transformaciones que pueden realizar en conjunto, sobre la organización que los contiene y la construcción curricular.

Volvamos a pensar a los directivos de la escuela y a la jerarquía del sistema, representada en los supervisores y jefes del nivel central de conducción, en la ejecución de decisiones políticas tomadas desde el gobierno del sistema.  Incluyéndolos pondremos en juego las relaciones de poder en sus diversos niveles y magnitudes.  Son éstas las que han determinado en profundidad las características organizativas de las instituciones escolares y también, por supuesto, la organización del trabajo que en ellas se realiza.
Desde el gobierno de la educación, o la conducción del sistema educativo, el trabajo docente, sus normas legales estatutarias y las órdenes o mandatos que lo disciplinan oficialmente nunca se han relacionado con las orientaciones curriculares o la normativa pedagógica o lo específicamente educativo.  Las regulaciones laborales para los docentes siempre están separadas de la ejecución de planes y programas, CBC o como se denominen según la jurisdicción de gobierno en el poder.  Esta separación administrativa y política entre la norma laboral y lo educativo es nuestro objeto de análisis para detectar y desarmar en lo posible, un obstáculo que define gran parte de la inmovilidad de la organización de la escuela en el país.
Permanentemente a una decisión pedagógica le corresponde un obstáculo o una limitación laboral que impide realizada.  Veamos el número de alumnos por grupo en aumento y la mayor complejidad y especialización que requieren los nuevos contenidos de la enseñanza y la conflictividad de los grupos de alumnos (sólo para señalar un ejemplo).  Lograr los cargos docentes necesarios para trabajar con grupos de 25 alumnos parece una ilusión... si bien es el indicado por las organizaciones internacionales del trabajo y la educación.
Es en este sentido que puede apreciarse la dialéctica descripta por Francisco Beltrán entre las relaciones provenientes de la cultura de la organización y las estructuras normativizadas.  Las relaciones de poder inscriptas en el modo de vincular escuela-directivos con nivel central-supervisión, no aparecen como tales en las prescripciones.  Lo que aparece es una superioridad naturalizada -la “vía jerárquica”- y una dirección también “legalizada” - las directivas “bajan”, los informes “suben”-.
Pensemos una directora que recibe la orden de su inmediato superior (el supervisor) de reunir al personal un día determinado a las 17 hs. para conocer una disposición acerca de la capacitación que va a efectuarse en un local de¡ distrito designado por la autoridad competente, el próximo sábado. 
Si nos ponemos en su situación, sentiremos la presión de “la vía jerárquica correspondiente” determinante en las decisiones sobre el personal docente.  Es necesario que exista esa presión, para ejercer un poder burocrático establecido en la organización del sistema educativo para mantener una línea de autoridad, de control y de precisa ejecución descendente de órdenes a cumplir.  Sin retorno critico.  Sólo acepta un retorno que informe de su cumplimiento y aceptación. Es decir no hay comunicación. No hay conocimiento. No hay pensamiento critico.  Sólo hay obediencia debida. Como en el régimen militar.

Vamos a suponer que esa orden choca con otras actividades de los docentes, ya sean éstas de trabajo en otros establecimientos o de obligaciones familiares de atención de hijos y/o padres ancianos; no hay retroalimentación posible de mensajes, porque no son mensajes los recibidos, son órdenes a cumplir.
Además si son decisiones sobre la capacitación para el trabajo que están realizando, se tiene que suponer que debe darse en las mejores condiciones para que puedan integrarse a la actividad educativa.  Son entonces, al mismo tiempo un impedimento para el ejercicio de un derecho laboral, el de capacitarse.  Este se convierte en un deber y en una obligación que lesiona su estabilidad en el trabajo.
Podrían darse muchos argumentos más pero, la lógica del poder burocrático es así.  Un camino de ida.  No hay retorno, por eso no es una comunicación.

¿Qué conducta es previsible en la directora?  Puede transmitir la orden sin comentarios propios, recibir las quejas y a su vez transmitir las suyas con una cierta solidaridad muy limitada, pero... “no hay nada que hacer más que cumplir resignadamente...”; “yo no tengo nada que ver”  dice, “viene de arriba”...
Puede hacerse cargo de la orden y “hacerla suya” transmitiendo en su comunicación toda su autoridad y ejercer la presión administrativa tal y como está en el sistema.  “Hay que capacitarse, sino van a perder las horas o el cargo o van a ganar menos”.  Y puede agregar para cerrar el tema: “No se confíen... se están analizando los legajos del personal en el Ministerio” etc. etc. ...

El miedo, en esta época crítica, disciplina y ordena las vidas de los trabajadores.  Todos los asalariados están bajo la presión de los índices de desempleo y de la experiencia de cantidad de personas cercanas o de la propia familia que han perdido el trabajo y buscan con angustia otro empleo.
“El mensaje ideológico cambió: de 'qué importa el trabajo siempre que el pago llegue a fin de mes', pasó a ser: 'qué importa el monto del pago, siempre que se tenga empleo'. Dicho de otra manera: estén dispuestos a todas las concesiones, humillaciones, sumisiones, competencias, traiciones para obtener o conservar un empleo; pues 'quien pierde el empleo, pierde todo'.” (Gorz, André, 1998, p. 66)

Ambas situaciones tomadas como muestra son situaciones concretas que revelan esa articulación de relaciones de poder que sustenta la organización actual del sistema educativo: la del paso del trabajo individual y aislado al colectivo, y la del ejercicio de la autoridad en la línea de la transmisión jerárquico-burocrática del sistema (en este caso en la persona concreta de una directora, con diverso modo de ejecutar una arbitrariedad y una lesión sobre derechos laborales propios y de sus compañeros).
Estos ejemplos cotidianos expresan un impedimento, un obstáculo para pensar, un límite emocional a las propias expectativas, para afirmar: “esto es así desde hace mucho tiempo... ¿Podría ser de otra manera? ¿Podríamos cambiarlo?”

Esta red de relaciones de poder - micropoder, en la pequeña estructura de una escuela, conforma una trama de gran extensión y permanencia en el tiempo que termina por constituirse en un lugar de poder macrosocial.
Mirada hacia arriba, esta pirámide jerárquica parece inamovible, su desarme produce una sensación de verdadero caos, y aunque sustenta un poder burocrático-autoritario, su posible desequilibrio provoca mucha inseguridad. “Es mejor malo conocido que bueno por conocer”, nos dice el sentido común desde su expresión mas conservadora.


Resistir, cuidarse, y transparentar la escuela.

Algunas frecuentes formas de resistencia en la base del sistema -los grupos escolares- se expresan en conductas defensivo-adaptativas individuales y colectivas. Son, en realidad, frágiles protecciones para sobrevivir en una estructura laboral que va precarizándose día a día. El disciplinamiento ha provocado la pérdida de derechos laborales y el deterioro de las condiciones de trabajo en la escuela.  La respuesta se da desde una resistencia a veces aislada y otras veces colectiva que trata de preservar una tarea socialmente valorada y productiva.

Aunque cada uno de los protagonistas, racionalmente vea el beneficio de un cambio de la situación para sí mismo y para la organización en la que trabaja, impulsarlo es un riesgo.
Los riesgos sólo se enfrentan con una depositación de confianza en personas, en grupos de pares o en un proyecto colectivo con mucha fuerza social de la que se participa activamente y que da identidad a cada uno de sus componentes.
En este punto está CTERA.  Iniciando la construcción de un proyecto educativo que arranque desde una nueva organización del trabajo docente y de la organización escolar.

Se trata de elaborar estrategias para incorporar elementos dinámicos que alteren la organización actual sin lesionar a los trabajadores de la educación sino propiciando su activa participación sin limitaciones.
Los cambios sacudirán el tiempo y el espacio escolar, provocarán rupturas en las rutinas, para favorecer la comunicación y la producción colectiva.
El cuidado estará puesto en la seguridad y en la confianza que da un proyecto colectivo con fuerza social en la que se apoya.
A la vez es necesario saber que no está “todo hecho” y “se baja” desde otro “arriba” diferente, sino que todos lo van construyendo en un tiempo y un espacio que va cambiando y al mismo tiempo se lo cuida para que cada avance se consolide sin daños, ni al trabajo docente ni al aprendizaje de los alumnos.

Es el proceso de transformación el que hay que preservar. Cuidar la producción del conocimiento nuevo que sobre la escuela se va consolidando y sistematizando, supone una nueva regulación y la creación de un orden solidario entre todos los niveles de la organización.  La diferencia entre los distintos niveles de decisión política en la estructura, será así una diferencia en el contenido del trabajo y en las responsabilidades sociales asumidas.  No estará dada -como ahora- sólo por la jerarquía del lugar que se ocupa, sino por el resultado esperado desde un proyecto común.

Esto puede ser así también para la relación con los alumnos. Los vínculos maestro-alumno están aún predeterminados por prototipos rígidos y autoritarios que se han ido rompiendo sin tener clara conciencia de ello sus protagonistas, ni posibilidad de orientar sus cambios, concientes de una nueva relación generacional.
Una participación real, no sólo retórica o de ficción como predomina aún en la vida escolar, tanto para los docentes como para los alumnos determinará una convivencia diferente, con decisiones compartidas, producto de una discusión crítica y democrática entre los diversos grupos que interactúan en la escuela.
En esto se basa la generación de un nuevo orden apoyado en la búsqueda de una organización que contenga todos los intereses y necesidades en juego dentro del sistema educativo.
Al decir nuevo orden se espera también un ejercicio del poder con justicia y criterio de igualdad y respeto de los derechos de los que trabajan y de los que estudian.

Pueden escucharse muy ideales estas frases. Vamos a ponernos en la situación actual (mayo de 1999), las situaciones de violencia escolar aumentan en una magnitud inesperada, los alumnos se agreden entre sí con armas y los docentes están todavía sin reaccionar con alguna respuesta adecuada a las circunstancias.  Fuera de la escuela, la opinión pública y la prensa televisiva, en especial, también la radial y escrita, sólo reproducen con estridencia los hechos.  Nos miran expectantes ¿qué hacer?.

Estas circunstancias nos obligan a adecuar el discurso no sólo para la prensa sino para nosotros, los docentes. Estamos ante un momento critico sin respuesta clara. La opinión pública busca culpables y aleccionadoras condenas. No hay ni una cosa ni la otra. Hay una extendida injusticia en el seno de la sociedad argentina. La escuela y los docentes que en ella trabajan son los menos indicados para ser culpabilizados y para depositar en las soluciones “pedagógicas” la contención de la violencia en la escuela.
Esta situación podía anticiparse, restar recursos y financiamiento a la educación pública es restar futuro al pueblo. Bajar drásticamente la capacidad de analizar críticamente y ampliar los conocimientos sobre la sociedad que constituyen a docentes a alumnos.
El problema de la violencia institucional y social no es nuevo, pero si es desconocido en cuanto a las alternativas de atención y análisis de parte de los protagonistas más inmediatos.  Los docentes, a veces víctimas y otras veces acompañantes, soporte social y emocional de agresores y agredidos, o de padres sorprendidos, paralizados o cómplices de la violencia desatada en sus hijos.
Hasta hace poco tiempo esto pasaba en el exterior, en EE.UU. o en Europa. Inglaterra y Bélgica nos mostraron sus violencias escolares y las respuestas institucionales, educativas y judiciales, todas de forma represiva y aleccionadora para los chicos. El presidente de EE.UU. pidió al pueblo que rece, ante la matanza de escolares conocida.
Nosotros miramos a la escuela y a la TV, desde allí esperamos que se encuentre el control perdido.
Esta situación nos involucro a todos y hoy nos sirve de encuentro con nuestro conflicto social.
La enorme distancia que percibimos de una justicia que comprenda lo que pasa y que tenga las respuestas más adecuadas para juzgar, acusar, corregir, prevenir y finalmente proponer otra forma de convivencia en nuestra sociedad, es decir otras normas justas y básicamente igualitarias; llevan inevitablemente a mirar a las instituciones educativas y a quienes las conducimos, como el lugar, para adelante y en éste presente adverso y confuso, en el cual alguna solución va a encontrarse.

La escuela pública tendrá una respuesta acertada o no será territorio del pueblo amenazado. Proteger ese territorio nuestro, como trabajadores, es saber qué pasa en él y porqué pasa. Conocer a fondo, en el fondo donde nadie llega, a nuestros alumnos es posibilidad nuestra, no de la prensa ni de los funcionarios judiciales, policiales o del gobierno de la educación. Estas afirmaciones no se llevan a la práctica sólo con la voluntad de los que las expresan. Pueden quedar sólo en el deseo. El proceso iniciado es complejo y difícil de realizar.  Hay que estudiar, analizar situaciones, consultar, pensar y trabajar, conscientes que nosotros tenemos en nuestras manos parte del conocimiento necesario para avanzar hacia otro mundo escolar.

Hacer visible y revelar las estructuras de poder que originaron este modo de enseñar y de aprender y de conducir ambos procesos, es avanzar hacia una escuela transparente.
La violencia ya estaba.  Ahora sólo se hizo visible.  En la familia, en la escuela, en los niños...
Las relaciones de poder dentro del sistema educativo son opacas, con muchos implícitos y sin palabras directas, los doble-mensajes predominan y se reflejan en el conocido refrán: “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, transmitido generacionalmente. Se cumple con “obediencia debida” cada mandato supuesto, nunca escrito cuando lesiona personas y derechos.

Un paso decisivo en esta dirección hacia la transformación de la organización de la escuela es poner en limpio los mensajes de la autoridad, Cualquiera que ésta sea, desde adentro o desde afuera de la escuela, dirigida a los docentes o a los alumnos.
Hacer explícito lo implícito. Es iniciar un saneamiento ambiental en las relaciones interpersonales al interior de cada escuela. Es “iluminar el lado oscuro de la organización”.  El lado violento.
“La rutinización institucional, el pragmatismo cotidiano, los planteamientos eficienfistas, la heteronomía funcional, el carácter ambiguo y contradictorio de sus fines, la falta de tiempos destinados a la reflexión, los mecanismos colectivos de defensa, la dimensión oculta del curriculum, etc. Hacen que permanezca persistentemente oscurecida una amplia parcela de la vida organizativa de los centros.” (Santos Guerra, Miguel Ángel).
Es a la vez, una sabia norma de convivencia para cualquier grupo humano que comparte una tarea, al decir del maestro Pichón-Riviere Creador de la teoría y de la escuela de Psicología Social.

Un lado oscuro de la vida cotidiana escolar es en el que se ha ocultado el trabajo docente. Como lugar del salario, de la relación negada entre un empleador y un trabajador.
Allí también hay violencia. Posición social desplazada por el mandato oficial que usufructúa de una responsabilidad asumida como misión y no como trabajo remunerado. Como carga pública, rol funcional a necesidades ajenas al mundo del trabajo docente. Puede llevar a una distracción histórica del verdadero sentido de educar. Pérdida de horizonte que arrastra alumnos, padres y docentes.

“Hay que aprender a discernir las oportunidades no realizadas que duermen en los repliegues del presente.  Hay que querer apoderarse de las oportunidades, apoderarse de lo que cambia.  Hay que atreverse a romper con esta sociedad que muere y no renacerá más. (...) se ha instalado un nuevo sistema que tiende a abolir masivamente el 'trabajo'.  Restaura las peores formas de dominación, de servidumbre, de explotación al obligar a todos a luchar contra todos para obtener ese 'trabajo' que ha abolido. (...) Hay que aprender a distinguir los contornos de esta sociedad diferente detrás de las resistencias, las disfunciones, los callejones sin salida de los que está hecho el presente.  Es preciso que el 'trabajo' pierda su lugar central en la conciencia, el pensamiento, la imaginación de todos: hay que aprender a echarle una mirada diferente: no pensado más como aquello que tenemos o no tenemos, sino como aquello que hacemos. Hay que atreverse a tener la voluntad de apropiarse de nuevo del trabajo.” (Gorz, André, op. cit., Introducción).
En esta cita de Gorz, interpretemos que del “trabajo” que habla es en realidad un “empleo” y el nuevo trabajo será el que realicemos cuando nos reapropiemos del proceso perdido, de la producción colectiva que necesitamos construir.


Ideas finales para empezar a cambiar

La relación entre la organización escolar y la del trabajo docente existe desde que se montó este sistema, pero no se ve.
Está construida desde el lugar de una autoridad burocrática que asumió a la vez y sin distinción la dirección política de alumnos y de trabajadores de la educación.  Luego, a los fines administrativos, la gestión se diferencia para ejercer la dirección y el control “sobre los cuerpos” como diría Foucault.
Así se institucionalizan y a la vez adquieren permanencia y rigidez, las vías jerárquicas en una sola dirección: de arriba hacia abajo, divididas en la conducción educativa y la administración del trabajo docente.  Unidas en su concepción política, firmemente separadas en la ejecución, no se relacionaron jamás en lo que va de historia educativa nacional.

Actualmente, las políticas económicas que han determinado la reforma educativa a partir del ajuste presupuestario, han servido como “reveladoras” de esta relación al precipitar una grave crisis en la escuela pública.
Una norma implantada rígidamente desde la cúpula del sistema, baja con identidad pedagógica hacia los alumnos pero cambia la regulación laboral “de hecho” sin hacerla explícita.
La franca oposición de la mayoría de la docencia a trabajar con un significativo incremento en el número de alumnos por grupo y por escuela, sin adecuar las condiciones de trabajo ni el aumento necesario en la cantidad de cargos y sin presupuesto para cumplir con las mínimas condiciones de habitabilidad en los edificios, sólo se interpreta desde arriba como resistencia al cambio.
Aprendizaje y trabajo docente se descalifican y precarizan; la pérdida de derechos para ambos términos de la relación educativa son manifiestos.  Ahora sí se ve la relación, una sola política lo muestra.  El ajuste es para los alumnos y para los docentes, Una misma organización lo determina. El salario del docente es por las horas frente a alumnos.  Todo trabajo extra aula, fuera del local escolar no es trabajo remunerado.

Esto es ahora muy visible pues la complejidad de la situación socioeducativa ha exigido a los docentes más horas de trabajo y más estudio para actualizar contenidos de enseñanza.  Pero no se paga lo que no se controla en forma directa.  Tal el modelo burocrático inmodificable.  Si a esto le unimos el ajuste financiero para educación, el cierre es muy preciso.
Para el mantenimiento del poder tecnoburocrático nada debe cambiar que signifique una pérdida de control y una inversión financiera en educación pública.
En este contexto estamos situados pensando una transformación del sistema educativo desde la organización del trabajo docente y de la escuela.
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