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INTRODUCCIÓN: 

El eje central de esta ponencia, esta puesto en el análisis de la implementación 
de la ley que instituye la obligatoriedad de la Escuela Secundaria y como  condiciona 
los posicionamientos éticos- políticos del trabajador social.  

En este sentido nos proponemos un análisis de la institución escolar, en el marco 
de la política que atraviesa el accionar de los trabajadores de la educación, pero no 
garantiza con recursos la efectividad de la apertura del espacio público (Falta de 
espacios físicos, falta de recursos humanos, los adolescentes ingresantes no son 
portadores de los hábitos escolarizados que supuestamente deberían haber adquirido en 
la instancia escolar anterior). Recursos que sobrecargan de responsabilidad a los actores 
institucionales. 

 

LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA 
NORMATIVA DE LA “ESCUELA PARA TODOS” 

La educación básica siempre ha tenido como objetivo la construcción de sujetos 
colectivos, constituyendo esto en un derecho. Pero también fundamentalmente dando 
respuesta a la necesidad social de reproducción del orden social. Básicamente esta 
instancia elemental educativa se fue nutriendo, en los diferentes contextos 
sociohistóricos, de las complejas y contradictorias necesidades y luchas entre las clases 
sociales.  

Comprendiendo que la desigualdad hace a la cuestión social y que ésta se 
encuentra presente en la escuela pública, y es “diagnosticada” como uno de los 
elementos centrales de la crisis del sistema educativo, en cuanto hay una  desigual 
apropiación de los bienes de la cultura, y un desigual aprendizaje, basados en 
desigualdad de condiciones de materialidad para el desarrollo de posibilidades de la 
vida cotidiana. 

Entendemos que uno de los problemas de las escuelas públicas pobres de gestión 
estatal es la cuestión social, expresión de los antagonismos de clase y del proceso de 
reproducción social. 
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LA ESCUELA: EL DESAFÍO DE SOSTENER UNA “IDENTIDAD” 
DIFERENTE 

El marco de la política educativa de la inclusión social, se ha abierto un nuevo 
panorama para sectores de clases sociales que anterior a la promulgación de la ley de 
educación secundaria, no accedían a la misma.  

Hoy la promovida inclusión de la diferencia genera en las instituciones 
educativas una dinámica diferente a la sostenida bajo la consigna de la homogenización, 
el espacio social escolar se llena de conflictos que impactan en la dinámica total del 
sistema educativo. 

En sentido “el contrato fundacional de la Escuela, encuentra sus orígenes en el 
periodo 1750- 1830, durante el cual se produce la revolución industrial, provocando un 
cambio político en el que se destacan los ideales republicanos… 

Los avances del capitalismo imponen nuevas exigencias sociales, entre ellas la 
necesidad de sistematizar y transmitir… en consecuencia el contenido del contrato 
social entre la sociedad y la Escuela requería una institución que:  

 Transmitieran valores y creencias que legitimaran el derecho y el orden 
económico establecido. 

 Transmitiera los saberes necesarios para el mundo del trabajo. 

 Creerá las condiciones para producir otros saberes, para el desarrollo y el 
progreso social”. 5 

La renombrada crisis del sistema educativo se consolida en la instalación de 
sucesivas reformas que no cuestionan el origen esencial de la Escuela como 
disciplinadora social. Históricamente la Escuela ha sido el lugar donde se consolidan la 
formación de los distintos sectores sociales de clases, la construcción de una identidad 
nacional que adhiriera  a un modelo político-económico de país. La Escuela Pública 
argentina se sitúa en el contexto del capitalismo global. 

La proclamada defensa de la “inclusión” de la diferencia pone a la vista el 
mandato de la imposibilidad de que los Derechos de los Jóvenes a la educación no se 
consolidan con la obligatoriedad de la Escuela Publica. 

“Desde su organización estuvo atravesada por un contrato paradojal… el 
requerimiento de creer en lo político un orden social mas justo... (Generación del 

                                                
5 Carrosa Norma y otros en El trabajo social en el área educativa. Editorial Espacio. 2006. Pág. 35. 
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consenso)… simultáneamente el nuevo orden requería una distribución desigual de 
posiciones laborales y sociales, es decir, la formación la trabajadores diferenciados”.6 

Analizando lo que Frigerio denomina contrato paradojal, creemos que la 
implementación de la política educativa publica, responde a la necesidad de los Estados 
de crear instituciones que consoliden la hegemonía de clase, creando consensos 
sociales.  

La Escuela Para Todos contiene representatividades de distintos sectores de 
clase, ¿Cómo se entrelazan estos sectores de clases?, los trabajadores docentes agentes 
del estado en el rol de trabajadores de la política educativa  centran su actividad 
pedagógica en la transmisión de saberes, que suponen útiles para el desarrollo de la 
cotidianeidad de sus alumnos, ajeno queda el situar históricamente la practica social. No 
entendiendo al aprendizaje en  relación con las condiciones del cotidiano de las clases 
sociales que componen el alumnado.  

 Esto sumerge a la Escuela y al espacio áulico en un lugar donde el cotidiano del 
otro, los alumnos, se hacen escuchar por silenciados. Los años de experiencia 
profesional  han demostrado la constante situación de diagnósticos en que la 
idealización del rol alumno no condice con la objetivación del alumno mismo. 
Provocando la constante situación de enfrentamiento de segmentos de la clase 
trabajadora (fragmentación al interior de la clase trabajadora).  

 

ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS: 

¿Quiénes asumen las distintas representatividades?, en primer lugar 
plantearemos la norma como sobre volando el espacio de la Escuela. 

La idea efectiva en la ley supone “romper  la transmisión intergeneracional de la 
pobreza y la exclusión”…” señalamos la importancia de la Escuela como espacio de 
socialización a través del conocimiento,… porque existen múltiples espacios donde los 
chicos reciben información, pero es en la Escuela donde pueden aprender a procesarla 
significativamente en situación de aprendizaje colectivo”7. Este posicionamiento 
político del Estado no se evidencia en el desempeño del rol docente. Frases como “no 
esta preparado”; “no tienen formación” “¿y dónde esta la familia?”; “la culpa es de los 
padres”, sirven para argumentar la no reflexión sobre la competencia de agentes del 
Estado. 

                                                
6 Frigerio Graciela y otros. Las instituciones educativas. Cara y Ceca. Elementos para su comprensión. 
Editorial: troquel. FLACSO. 1992. Pág. 22 
7 Sub Secretaria de Educación. Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Aportes para los 
equipos de psicología en escuelas secundarias. Junio de 2011. Pág. 4. 
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Podríamos concluir esta idea diciendo que el proceso de apropiación en el 
modelo de inclusión supone la desaparición de las diferencias objetivas de origen de los 
actores intervinientes en el proceso educativo y no solo  la adhesión al modelo legal.  

 

¿Y cómo toman formas en objetivaciones?; supuestamente el trabajador docente 
es quien debe dar garantía de pertenencia y de aprendizaje, el cómo es el 
cuestionamiento instalado en cada aula, en cada sala de profesores.  

Garantizar la inclusión supone la existencia de recursos profesionales. 

Situando en la Escuela,  la práctica del trabajador social se encuentra dentro de 
un equipo Inter disciplinario, equipo de orientación escolar, dependiente  de la rama de 
Psicología Comunitaria  y Pedagogía Social, esto sitúa la acción profesional  en el 
contexto del Estado en un amplio y contradictorio escenario con representación de  
múltiples intereses, su normativa, curriculum oculto escolar, inspección de psicología, 
inspección de secundaria…y con los intereses de los beneficiarios de la política 
educativa. Intereses que se evidencian a través del reclamo instalado como el  desorden, 
la rebeldía de ajustarse instala el conflicto sin encontrar eco para la creación.  Con esto 
hacemos  referencia a que la voz de los adolescentes de distintos sectores de clase choca 
con la estructura del supuesto rol del espacio escolar.  

Después de esta reflexión aparece  claramente que la crisis del sistema educativo 
queda suspendida y sostenida en el cuerpo institucional de cada una de las escuelas en el 
trabajador docente, ya que el Estado aparece como ampliamente garantista de estadías y 
responsabilidades escolares que no esta en condiciones de resolver. 

“Le proponemos profundizar la defensa de estas certezas ligeras (subrayado nuestro), 
pero advirtiendo que en paralelo se abren otras posiciones provocadas por las 
imágenes del abatimiento de la retirada y de la renuncia a mejorar este mundo. Resulta 
claro que si el adulto no aporta la promesa de un mundo mejor, no asume lo propio de 
aquello que le demanda a los jóvenes, establece la condena al aislamiento, al refugio 
en la banda y en la que están identificados, a la repetición del fracaso en la Escuela, en 
el barrio, en todo ámbito que los rodea, o peor o que se descuelguen hacia la muerte”. 
8 

Parece ser que los trabajadores  docentes deben resolver la continuidad de la 
vida de los jóvenes. Esta presión de la responsabilidad de la vida de los adolescentes 
agrega más violencia al ámbito escolar. Y no aporta recursos para hacer frente a la 
diversidad de contextos sociales.  

                                                
8 Sub Secretaria de Educación. Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Aportes para los 
equipos de psicología en escuelas secundarias. Junio de 2011. Pág. 14. 
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En el marco explicativo de certezas ligeras el Estado no explicita al trabajador de 
la educación el lugar central en el proceso social en el que esta inmerso.  

Con el agravante de la no explicitación de la realidad social históricamente 
situada. “La relación con la totalidad social nos permite comprender la teoría de la 
posibilidad objetiva, es decir las ideas que los hombres habrían podido tener en una 
determinada situación de la vida social y cotidiana, si hubiera una completa 
comprensión de la totalidad social”. 9 

Siendo el trabajador social el profesional “elegido” para  leer  el conflicto social-
escolar planteado y el “responsable” de la continuidad de los trayectos escolares, nos 
preguntamos  que hacer frente a un supuesto lugar donde se garantizan los derechos de 
todos y con la negación constante de la cotidianeidad desigual de condiciones de 
materialidad. Situación que niega la presencia y el reconocimiento del otro, alumno.  

La obligatoriedad derecho ha instituido la presencia de adolescentes en las 
Escuelas Secundarias que anterior a la implementación de la ley sus trayectorias de vida 
no pasaban por la Escuela. Y si hoy pasan, van haciendo ruido, incumpliendo con los 
requisitos preestablecidos, están fuera de lo previsto en aprendizajes, en contenidos, en 
hábitos y en presencia.  

Nuestra acción profesional se ha visto sumamente influenciada por estas nuevas 
reglas, que en la mayoría de los casos tornan nuestro accionar en roles  controladores. 
La constante demanda institucional ante el reiterado ausentismo nos transforma en los 
supuestos responsables de la estadía escolar, esto ha recreado una vieja e instituida 
practica de los trabajadores sociales, las visitas domiciliarias.  

Esta táctica operativa si bien puede ser inscripta en la explicación de la 
metodología profesional, si no es sostenida institucionalmente deriva en acciones 
aisladas que no logran modificar la perspectiva de control social desde donde las 
instituye la Escuela. 

Sin embargo este rol de intervención en el proceso de reproducción socio-
política de los individuos sociales, supone la posibilidad o no de adherir al pedido 
instituido o desde lo instituido fortalecer la creación en el escenario de la Escuela 
instancias de fortalecimiento de la representatividad democrática donde  la defensa de 
derechos sociales  se instale como conquista y no como obligación.   

Concluyendo es responsabilidad del trabajador social, en el marco de una ley ya 
instituida, comprender los limites, desde los cuales se pueden ir solidificando espacios 
de participación que apelen las decisiones del sobre que se aprende y el como se pueden 
apropiar de los espacios públicos como lugares de construcción de una educación 
política que trascienda los mandatos establecidos.  Ampliar las bases de los sectores de 
clase en la representatividad de los contenidos de la Escuela.  
                                                
9 Infranca Antonio. Trabajo, Individuo, Historia. El concepto de trabajo en Lukács. Editorial: 
Herramienta. Pág. 287. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 239 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Carrosa Norma y otros en El trabajo social en el área educativa. Editorial Espacio. 2006.  

Frigerio Graciela y otros. Las instituciones educativas. Cara y Ceca. Elementos para su 
comprensión. Editorial: troquel. FLACSO. 1992. 

Iamamoto Marilda. Servicio Social y División del Trabajo. Editorial: Cortez. Julio 1997 

Infranca Antonio. Trabajo, Individuo, Historia. El concepto de trabajo en Lukács. 
Editorial: Herramienta.  

Sub Secretaria de Educación. Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 
Aportes para los equipos de psicología en escuelas secundarias. Junio de 2011.  

 
 


