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Tomamos como punto de partida de nuestra reflexión la consideración de que 
la comprensión de las nuevas perspectivas socio-ocupacionales que se abren hoy para 
el Servicio Social, en el área de educación, no deben ser analizadas sin destacar la 
centralidad de la educación en la dinámica de la vida social. Es innegable que la 
educación ha ocupado un lugar destacado a lo largo del proceso de expansión de la 
sociedad capitalista, sobretodo, si tomamos las rápidas transformaciones tecnológicas y 
científicas ocurridas durante el siglo pasado. No obstante, de ninguna forma, podemos 
reducir su importancia al peso particular que tuvo en el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Destacamos, en especial, su dimensión estratégica en el ámbito de las 
disputas ideológicas y de la esfera política. Así, la dinámica histórica de la educación 
como instancia de la vida social ocupa un lugar destacado en el largo espectro del 
pensamiento y de la acción política, determinando el espacio de disputas intensamente 
polarizadas.  

Los tensos contornos de esas disputas destacan la importancia de la relación 
entre política y educación en la construcción de la democracia, sobretodo en función 
de la complejidad que la educación adquiere como instancia de la vida social y su 
significado en el curso de los procesos políticos que se dan en la esfera del Estado y de 
la Sociedad Civil en nuestra sociedad. De este modo, no podemos dejar de resaltar que 
la educación ha ocupado un lugar central en el ámbito de las luchas sociales tendientes 
a la superación de la sociedad del capital y de las formas de opresión que le son 
características, así como en la agenda intelectual y política de un abanico bastante 
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amplio de educadores y cientistas sociales. Mészáros, por ejemplo, destaca que “una 
transformación social y emancipadora radical es inconcebible sin una concreta y activa 
contribución de la educación en su amplio sentido”, no obstante, nos alerta sobre el 
hecho de que una educación más allá del capital “no puede funcionar suspendida en el 
aire” (2005: 76). Mientras que un proceso de transformación social no puede prescindir 
de una significativa contribución de las acciones que constituyen la esfera de la 
educación, tampoco esta misma instancia de la vida social, puede asumir nuevas y 
radicales funciones en el conjunto de los procesos de reproducción social sin disponer 
de condiciones históricas y objetivas para alcanzar tal posición.  

La dialéctica de la relación entre la fuerza de las circunstancias y de la acción del 
sujeto, presentada por Marx, gana así, una crucial importancia en las reflexiones sobre 
el significado de la educación en los procesos de transformación social. 

La teoría materialista de que los hombres son productos de las 
circunstancias y de la educación y que, por lo tanto, hombres 
modificados son producto de circunstancias diferentes y de educación 
modificada, descuida que las circunstancias son modificadas 
precisamente por los hombres y que el propio educador precisa ser 
educado. Lleva, pues forzosamente, a la división de la sociedad en dos 
partes, una de las cuales se sobrepone a la sociedad (como, por 
ejemplo, Robert Owen). La coincidencia de la modificación de las 
circunstancias y de las actividades humanas sólo puede ser 
aprehendida y racionalmente comprehendida como práctica 
revolucionaria (1977:118-9)  

Las tesis reproductivistas y mecanicistas que abundan en el fértil terreno de las 
elaboraciones teóricas, aunque hayan tenido muy fuertes influencias en la constitución 
de estrategias tanto en el campo de la educación como en el de la política, se 
mostraron -desde el punto de vista de la experiencia histórica concreta- insuficientes 
en el tratamiento de la complejidad que envuelve la relación entre poder y educación 
en lo que respecta a los procesos de mantenimiento o cambio social. Para la 
superación de los puntos centrales en el tratamiento de esa relación es fundamental 
comprender la educación a partir de los procesos históricos que la tornaron una 
dimensión cada vez más compleja de la vida social. Destacamos esa necesidad en 
función de la particularidad con que la esfera de la política viene siendo vaciada de 
sentido en el capitalismo contemporáneo, a través de una ampliación de las relaciones 
mercantiles, que supeditan diferentes instancias de la vida social a la lógica de la 
mercancía (Mészàros, 2002), incluyendo de modo estratégico en ese proceso a la 
propia educación. 

La educación como dimensión de la vida social posee un carácter ontológico, o 
sea, constitutivo de los modos de existencia humana, del ser social, de la organización 
de la vida en sociedad. Por lo tanto, pensar los procesos de mercantilización de las 
relaciones sociales como una necesidad de la propia lógica de expansión del capital y, 
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consecuentemente, la educación como condición y resultado de ese proceso, requiere 
no perder de vista la historicidad de esa dinámica, evitando revertir el pensamiento 
sobre la realidad a los límites impuestos por una de sus posibilidades históricas. La 
historia de la educación revela cada vez más una compleja articulación de instituciones 
que se ocupan de diferentes funciones socializadoras. La familia, las instituciones 
religiosas, los movimientos asociativos entre otros, al lado de la escuela contribuyen a 
la constitución del amplio y diversificado campo educativo. Aunque muchas de esas 
instituciones hayan sufrido profundas transformaciones en sus funciones educativas, 
particularmente a partir de las necesidades de expansión del propio capital, no 
desaparecieron ni perdieron del todo algunos de sus rasgos centrales. 

Hecho decisivo en la comprensión de las diferentes dimensiones que la 
educación adquiere en la sociedad capitalista, como destacó Marx en el Manifiesto 
Comunista, fue su inscripción en la esfera de las acciones reguladas por la esfera 
pública, aunque no haya representado su completa transferencia de la esfera privada y 
familiar, representó una subordinación del nuevo tipo de la educación a los intereses 
de la burguesía; y por consiguiente, en el campo de la disputa de las clases sociales 
fundamentales, dada la propia naturaleza contradictoria del Estado moderno. 

¿Ustedes nos incriminan de querer terminar con la explotación de los 
niños por parte de los padres? De este crimen, nos confesamos 
culpables. Pero, dirán ustedes, estaremos destruyendo la más 
bendecida de las relaciones al cambiar la educación del hogar por la 
social. 

¡¿Y su educación?! ¿No es también social y determinada por 
condiciones sociales sobre las cuales ustedes educan, por 
intervención directa o indirecta de la sociedad, en las escuelas, etc.?. 
Los comunistas no inventaron la intervención de la sociedad en la 
educación. Ellos procuraron alterar el carácter de esa intervención y 
rescatar la educación de la influencia de la clase gobernante (Marx y 
Engels, 1998: 38-9) 

El ascenso de la educación en el capitalismo al nivel del campo de regulación 
por parte del estado no elimina el carácter ontológico de la educación ni la restringe a 
su dimensión escolarizada. Por ese motivo, enfatizamos la importancia de ese abordaje 
para la comprensión de la relación entre política y educación, ya que no se trata apenas 
de pensar la educación escolarizada, polarizada por las disputas de las clases sociales, 
sino de su relación con los demás procesos que constituyen la educación como 
dimensión de la vida social y que bajo el sistema del capital tienden a subsumirse a la 
lógica de la mercancía. Es fundamental, en este sentido, pensar que toda educación 
tiene una función política y que bajo el capitalismo se organizó un nuevo tipo de 
intervención y un esfuerzo de control de la vida social, en especial de la educación que 
alcanza calidad de política pública y, por esa misma razón, calidad de derecho social. 
Resaltamos, por lo tanto, la complejidad adquirida por esa instancia, que 
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denominamos educación, y que, al articularse orgánicamente a la reproducción de la 
vida social en el modo de producción capitalista, pasa a ser determinada por sus 
abundantes y pujantes contradicciones. 

La educación que se pretende emancipadora no se restringe a la educación 
escolarizada, organizada bajo la forma de política pública, pero no se construye sin ella, 
ya que bajo las condiciones de vida de la sociedad capitalista es ella que encierra la 
dimensión pública que mediatiza, de forma institucional y contradictoria, el derecho al 
acceso a los bienes y equipamientos culturales de nuestro tiempo. Por esa razón la 
educación escolarizada al paso que se constituye en expresión de la dominación y 
control del capital es al mismo tiempo objeto de las luchas de las clases subalternas por 
su emancipación política. El campo de la lucha política y de la disputa por la dirección 
de los proyectos societarios y educativos determina en la sociedad capitalista la 
posibilidad de diferentes delimitaciones de la relación del Estado con la sociedad civil.  

Pensar las particularidades de la política educativa en la actualidad requiere 
también situar su dinámica y su extensa y compleja capilaridad institucional en relación 
a las transformaciones en curso tanto en el mundo del trabajo como en el de la cultura. 
La relación entre la organización de la educación escolarizada y el mundo del trabajo no 
se da de forma inmediata y mecánica, así, aprehender las mediaciones que las 
determina es fundamental para situar los proyectos y prácticas sociales que atraviesan 
y componen el universo educativo. Vale a título ilustrativo de la importancia de ésta 
relación, la observación de que, a lo largo de los años 90, al mismo tiempo en que se 
detectó una expresiva disminución de los puestos de trabajo y el reconocimiento del 
desempleo como un fenómeno no temporario, sino estructural en el capitalismo, 
también se verificó una enorme expansión de la enseñanza superior privada en el país, 
sea en términos de apertura de vacantes o de instituciones, sea en la comparación del 
total de alumnos inscriptos en las instituciones privadas o en las instituciones públicas. 
¿Cómo explicar ésta aparente contradicción sin referir a los cambios en el ámbito del 
Estado en relación a sus papeles como ejecutor y gestor en el campo de las políticas 
sociales? ¿Sin considerar el paradigma de la empleabilidad (Gentili, 1998) y el grado de 
adhesión ideológica de ciertos estratos sociales al mismo tiempo como orientador de 
las estrategias de ingreso en el “selecto y restricto” mercado de trabajo? O, aún, sin 
atender el amplio y polémico debate en torno de la crisis fiscal del Estado y de la 
política de renuncia fiscal como estrategia de incremento a los sectores productivos? Y, 
por último, ¿cómo prescindir del análisis de la expansión de la burguesía del sector de 
servicios (Neves, 2000) y, particularmente, la del sector educativo y de la progresiva 
transformación de los servicios culturales y educativos en mercancía?  

De ésta forma, algunas mediaciones pasan a ser centrales para la comprensión 
de la relación entre la educación, como dimensión de la vida social, y la dinámica del 
mundo de la cultura y del trabajo. Situar la política educativa en este esfuerzo es 
imprescindible, lo que impone la necesidad de no producir ningún hiato interpretativo 
en el tratamiento de su complejidad; o sea, no se puede dejar de considerar la relación 
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entre sus expresiones legales, en la cual se inscribe la LDB1, e institucionales, en las 
cuales se materializa la extensa y diferenciada red de instancias y unidades educativas, 
como los procesos culturales, económicos y políticos presentes en la realidad brasilera 
y mundial. Vale subrayar que la progresiva ampliación de la política educativa en sus 
bases de sustento legal, programático e institucional es la expresión histórica del lugar 
que ocupa en los procesos de disputa por la hegemonía cultural en relación al 
dinamismo particular de la producción y de la reproducción social en diferentes 
períodos. Esa expansión, reflejada, por ejemplo en la LDB y en la diversificada red de 
servicios y entidades educativas, públicas o privadas, demuestra también la ampliación 
y el grado de complejidad alcanzado en la dinámica entre el Estado y la sociedad civil 
en sus relaciones con esta dimensión de la vida social que es la educación. 

En esta perspectiva, al tratar la política educativa es preciso referenciar el 
conjunto de áreas que son reguladas en términos de las prácticas y conocimientos 
legales y educativos socialmente reconocidos hoy en cuanto estructura institucional de 
esta política. Se construye a partir de esta forma de abordaje, una cuestión de orden 
teórica y política que es el propio proceso histórico de institucionalización de estas 
prácticas reguladas y que resalta la preocupación, exactamente en el curso de los 
procesos sociales de disputa por la hegemonía, no sólo en el campo cultural, sino 
también en las prácticas educativas contra-hegemónicas. Saber en qué medida esas 
prácticas deben o no ser conducidas a lo largo de esa institucionalidad, demarcada por 
la política de educación, ha sido uno de los interrogantes más usuales en la historia de 
la educación. Aunque se perciba una tendencia entre los principales educadores 
contemporáneos, comprometidos con una educación emancipadora, en no seguir un 
camino paralelo, sino direccionado en el sentido de que la institucionalización de 
prácticas educativas contra-hegemónicas sean parte de un proceso de conquistas y 
ampliación de los derechos sociales y de fortalecimiento de una concepción política de 
educación dada. 

En este sentido, sobre todo para los asistentes sociales, es vital que dos 
cuestiones sean señaladas. La primera de ellas es la de pensar que la actuación de los 
asistentes sociales en la política envuelve la comprensión de la dinámica y complejidad 
de éste campo de actuación del Estado y de la sociedad civil (ALMEIDA, 2003). No se 
trata, por lo tanto, de ponderar o especular sobre esa actuación apenas en el interior 
de los establecimientos educativos más tradicionales como la escuela. Pensar esa 
inserción de los asistentes sociales exige identificar que la política educativa engloba 
diferentes niveles y modalidades de educación y enseñanza: la educación básica que es 
compuesta por la educación infantil, enseñanza fundamental, enseñanza media y 
educación de jóvenes y adultos; la educación profesional; la educación superior y la 
educación especial. La organización y la ejecución de esos diferentes niveles de 
educación y enseñanza competen al Estado en sus tres niveles de actuación: el 
gobierno federal, los estados y los municipios, siendo que cada uno de ellos tiene 

                                                
1 (N. d. T.) El autor refiere con LDB a la “Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional” de Brasil (N° 
9394/96). 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 6 - Nº 10, Diciembre de 2013 – ISSN 1852-2459 10 

responsabilidades e incumbencias diferenciadas. De esta forma, es fundamental que no 
se pierda la dimensión de totalidad en la comprensión del significado que la política 
educativa tiene a partir de ese diseño institucional en la relación entre el mundo de la 
cultura y el del trabajo, o sea, en el ámbito de la dinámica que particulariza las esferas 
de la producción y de la reproducción social. 

La segunda cuestión a ser señalada refiere al reconocimiento de que si la 
política educativa es una de las expresiones de las disputas protagonizadas por los 
sujetos sociales en el campo de la cultura, ella tampoco encierra todas las 
particularidades de la educación en cuanto dimensión de la vida social. Los asistentes 
sociales deben, al mismo tiempo, tomar la política educativa como un modo 
históricamente determinado de oferta y regulación de los servicios educativos, que 
organiza diferentes formas de trabajo colectivo y modalidades de cooperación entre los 
profesionales que actúan en esta área, como considerar la educación como un 
fenómeno social, cuyas prácticas y sus sujetos envuelven procesos que aunque se 
relacionen con la política educativa no necesariamente se circunscriben a ella. Pensar 
la educación más allá de la política educativa es, de este modo, otra exigencia puesta a 
los asistentes sociales que requiere una mirada sobre la propia dimensión educativa de 
su intervención como constitutiva de esos procesos más amplios y no necesariamente 
vinculada a esa área de actuación del Estado vía política social. En síntesis, la dimensión 
educativa que caracteriza un infinito universo de prácticas sociales y experiencias 
profesionales no necesariamente configura un elemento justificativo de pertenencia o 
proximidad de esas actuaciones a la política de educación. 

Existen, no obstante, situaciones reales que revelan la necesidad de actuación 
de los asistentes sociales en la enseñanza fundamental, o sea, en un área específica de 
la política educativa. Estas situaciones, rescatando la perspectiva de abordaje que 
direcciona ésta reflexión, pueden ser comprendidas a partir de las expresiones actuales 
de la cuestión social en la (y en relación a la) educación, en su sentido más amplio ya 
referido, así como en su dimensión más particular, la política educativa. 

La escuela pública y, también, la privada, en la esfera de enseñanza 
fundamental, se ve atravesada por una serie de fenómenos que, aún no siendo nuevos 
o extraños al universo de la educación escolarizada, hoy se manifiestan de forma 
mucho más intensa y compleja: la juventud y sus procesos de afirmación y 
reconocimiento en cuanto categoría social, exacerbadamente, mediado por el 
consumo; la ampliación de las modalidades y la precoz utilización de las drogas por los 
alumnos; la invasión de la cultura y de la fuerza del narcotráfico; la pulverización de las 
estrategias de sobrevivencia de las familias en los programas sociales; la pérdida de la 
atracción social de la escuela como posibilidad de ascenso social y económico; la 
negación de la profesionalización de la asistencia en el campo educativo con la 
expansión del voluntariado; el embarazo en la adolescencia tomando el formato de 
problema de salud pública y la precarización de las condiciones de trabajo de los 
docentes, son algunas de las muchas expresiones de la cuestión social. 
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El reconocimiento de la presencia de esos elementos en el universo escolar, por 
sí sólo, no constituye una justificación para la inserción de los asistentes sociales en 
ésta área. Su inserción debe expresar una de las estrategias de enfrentamiento de ésta 
realidad en la medida en que represente una lógica más amplia de organización del 
trabajo colectivo en la esfera de la política educativa, sea en el interior de sus unidades 
educativas, sus unidades directivas o en articulación con otras políticas sectoriales2. 
Caso contrario, estará implícito en la defensa de esta inserción, la presunción de que 
tales problemas serían exclusivos de la actuación de un determinado profesional, 
cuando en verdad, su efectivo enfrentamiento requiere en la actualidad, no sólo la 
actuación de los asistentes sociales sino de un conjunto más amplio de profesionales 
especializados. Lo que parece central aquí y que ya viene siendo observado por los 
profesionales del área de educación, es que el profesor no viene consiguiendo dar 
cuenta solo de esos problemas y que el proceso de enfrentamiento de esa compleja 
realidad no es de competencia exclusiva de ningún profesional. 

Más allá de sus funciones en el proceso de formación del ciudadano -
perspectiva que viene siendo construida como parte de la lucha y de la organización 
social de la categoría de los educadores y que, por lo tanto, no se inaugura con la 
posibilidad de entrada de uno u otro profesional en la política educativa, sino que 
traduce una lucha histórica en el ámbito de las fuerza sociales- el profesor no consigue 
acumular otras funciones que la escuela viene asumiendo como consecuencia de su 
lugar estratégico en el campo de las políticas sociales. Se debe destacar, en este 
sentido, la tendencia marcada en la última década de articulación de las políticas de 
enfrentamiento de la pobreza y garantía de renta mínima3 con la política educativa, 
aumentando el flujo de informaciones y responsabilidades institucionales de la escuela.  

Esa función estratégica de la escuela como puerta de acceso de largos 
segmentos sociales a las políticas sociales y sus programas no tiene resultado en un 
proceso estable, en el ámbito de la enseñanza fundamental. La sobrecarga de las 
funciones de los profesores, en consecuencia de la incorporación de los 
procedimientos administrativos de esos programas, la visión hasta cierto punto 
ideológica de que la asistencia social se convierte incondicionalmente en 
asistencialismo y que determina un “conformismo” de las estrategias de sobrevivencia 
de las familias a los programas sociales, acaba generando una cierta preocupación con 
lo que pueda significar la presencia de los asistentes sociales en las escuela. Corrobora 
con esa visión, tal vez no hegemónica, pero presente y real, el hecho de que las 
cuestiones relativas a la sexualidad, a las drogas, a la familia y a la violencia, aunque 
formen parte de la actuación de los asistentes sociales en otros diversos campos de 

                                                
2 Este abordaje se relaciona a un campo de estudio presente en la Facultad de Servicio Social de la 
Universidad del Estado de Rio de Janeiro sobre la inserción de los asistentes sociales en procesos de 
trabajo en el área de educación, lo que determina una mirada sobre la escuela más allá de sus dinámicas 
institucionales más visibles, como espacio de organización de un trabajo colectivo. Sobre este tipo de 
miradas en el campo educativo, sin mucha difusión aun, vale destacar la reflexión de SILVA JUNIOR 
(1995) 
3 Ver respecto de esta tendencia SPOSATI (1997) 
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actuación, también, en cierta medida componen o deberían componer el universo de 
la formación amplia y ciudadana con la cual muchos educadores y entidades educativas 
invierten como parte del proceso de construcción de una nueva sociedad (LINHARES, 
2001). La cuestión se torna todavía más delicada si es tratada por el lado de la función 
educativa de las prácticas profesionales y sociales. 

Frente a lo expuesto no pretendemos aquí impedir este proceso de 
aproximación del Servicio Social a la escuela pública o privada, al contrario, buscamos 
las bases reales y el significado político de construcción de esa trayectoria. La 
afirmación de la dimensión educativa del trabajo del asistente social debe ser 
considerada no sólo en términos de la valorización de su inserción en las unidades 
educativas, sino de su participación con los procesos sociales, en curso, destinados para 
la construcción de una nueva hegemonía en el campo de la educación y de la cultura, 
de los cuales los educadores traen significativos acúmulos de tradición , ya sea en el 
campo del pensamiento intelectual como en las acciones profesionales y políticas. Para 
una categoría como la de los asistentes sociales ésta adhesión no representa algo 
nuevo, visto que su aproximación a las diferentes áreas de actuación del Estado, a 
través de las políticas sociales, haya contado con un cierto grado de participación y 
movilización política en los procesos colectivos y en la esfera pública. La adhesión a las 
luchas y movimientos sociales en torno de la erradicación del analfabetismo, de una 
educación pública universal, gratuita y de calidad, del acceso progresivo de los diversos 
segmentos sociales a los diferentes niveles de educación constituye una expresión 
importante de este proceso de valorización de la dimensión educativa del trabajo del 
asistente social incluido en los procesos de lucha y organización social. 

Por otro lado, la propia trayectoria de los asistentes sociales en lo que se refiere 
al acúmulo teórico y profesional en el campo de las políticas sociales y, en particular, de 
la asistencia, ha sido uno de los principales factores de reconocimiento de su presencia 
en diferentes áreas de actuación, pero cuya efectiva inserción, así como los alcances de 
su actuación traspasan el campo de la voluntad y de la competencia, dado que 
expresan movimientos y procesos concretos de organización de los servicios sociales en 
el ámbito de las estructuras institucionales históricamente construidas. De esta forma, 
esta posibilidad recae, nuevamente, en el campo de la organización y de la 
intervención política, pues expresará el resultado de un proceso de ampliación de las 
formas de enfrentamiento de las expresiones de la cuestión social en la enseñanza 
fundamental. El reconocimiento del significado social e institucional de esta inserción 
junto a los sujetos que actúan en el área de la educación representa así, el elemento 
decisivo para su efectivización, direccionando el debate para la esfera de los procesos 
sociales dirigidos a la ampliación y conquista de los derechos sociales y educativos. 

Es muy difícil pensar el desempeño profesional del asistente social en cualquier 
experiencia educativa hoy, sea ella forjada en los espacios y tiempos característicos de 
la educación escolarizada, sea ella constitutiva del desarrollo de los programas y 
proyectos sociales de diferentes áreas de actuación en el campo de las políticas 
públicas, sin tomar en cuenta la preocupación, al mismo tiempo teórica y política, de la 
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cuestión de la pobreza. 

La primera consideración que debemos tejer al respecto es la de que los 
segmentos sociales, en particular los niños y jóvenes asistidos por los programas y 
proyectos sociales configuran, por cierto, una de las diversas expresiones actuales de la 
pobreza que más desafíos coloca al trabajo del asistente social en el área de la 
educación. Primero, porque el acceso a la educación escolarizada pasa a ser mediado 
por alguna política pública que no es sólo de educación. Segundo, puesto que 
representan segmentos sociales extremadamente vulnerables frente a los fenómenos 
del desempleo y de la expansión del narcotráfico como modalidad objetiva de 
estrategia de sobrevivencia o acceso al consumo. 

Para dar cuenta del alcance y las posibilidades de actuación profesional sobre 
esa temática es preciso situarla en el ámbito de los cambios que vienen ocurriendo en 
la dinámica entre las esferas de la producción y de la reproducción social, develando 
cómo los fenómenos como el desempleo estructural, la contra-reforma del Estado y la 
hegemonía de una elaboración cultural pautada en la lógica de la producción de la 
mercancía inciden sobre las políticas públicas y, consecuentemente, sobre aquellas 
experiencias educativas. De esta forma, identificamos que la crisis de 
superacumulación experimentada en los años 70 representa un importante marco para 
la comprensión de las inflexiones sufridas tanto en el campo de la producción como en 
el de la reproducción social. El agotamiento del modelo fordista-keynesianista de 
producción y regulación social determinó la recomposición por parte del capital de las 
estrategias de enfrentamiento de su crisis estructural, determinada por la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia. Los resultados de este esfuerzo todavía delinean, en 
el plano económico, político y cultural, procesos que promueven a escala mundial e 
interfieren decisivamente en los modos de vida de billones de personas.  

Una de las estrategias asumidas por el capital para enfrentar la crisis de 
superacumulación puede ser expresada en el conjunto diversificado de alteraciones en 
los modos, hasta entonces hegemónicos, de organización de los procesos y 
regulaciones del trabajo. Lo que David Harvey (1993) denominó de “acumulación 
flexible”, o sea, una reestructuración productiva que combinó diferentes formas de 
producción y control de la fuerza de trabajo, quebrando, respectivamente, la rigidez del 
fordismo y del taylorismo. Este proceso solo fue posible debido a la real posibilidad de 
intensificación de la tecnología como fuerza productiva y de una amplia desregulación 
de las relaciones de trabajo. La combinación de estas dos condiciones representó, por 
un lado, un avasallador aumento del no-trabajo y del desempleo (Antunes, 1999) y la 
manifestación de nuevas configuraciones de la cuestión social en consecuencia de 
aquello que Robert Castel (1998) denominó de “crisis de la sociedad salarial”. 

El impacto de ese proceso de reestructuración productiva no puede ser medido 
a penas por lo que representa en términos objetivos: el aumento de trabajo muerto en 
relación al trabajo vivo, ya identificado por Marx (1998) como una tendencia tanto del 
proceso de aceleración de la producción de la plusvalía como de las formas de control 
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del capital sobre el trabajo en virtud del estratégico aumento del excedente de 
trabajadores. Se trata de un descomunal proceso de deshumanización:  

La destructividad que caracteriza la lógica del capital y de su proceso 
de acumulación y valorización se expresa también cuando descarta y 
torna superflua una parcela enorme de la fuerza humana mundial 
que trabaja, de la cual cerca de 1 billón y 200 millones se encuentran 
precarizados o desempleados, según datos OIT (Antunes, 2005:28). 

Dentro de estos billones de personas que viven de la condición tener que 
vender su fuerza de trabajo sin tener las condiciones económicas objetivas de 
realizarla, se encuentran, sobre todo, en los países asiáticos y latino-americanos y, 
dentro de estos últimos, particularmente en Brasil, un sector de personas con más de 
40 años que no encuentran condiciones de retorno al trabajo en virtud del 
agotamiento de puestos de trabajo, niños que ingresan precoz e ilegalmente en 
actividades laborales articuladas a los tipos de trabajo extremadamente precarizados y 
jóvenes sin oportunidades efectivas de adquirir experiencia profesional, condición 
básica exigida por el mercado. Para éstos segmentos se vienen diseñando un conjunto 
de políticas públicas que combinan de un lado acciones de calificación profesional4 y 
salvaguarda de los derechos sociales básicos5 que transfieren de la esfera del mercado 
formal de compra y venta de la fuerza de trabajo para el campo de la protección social 
las posibilidades más viables de garantía de sobrevivencia. 

Lo que la magnitud de este proceso revela es una progresiva condición de la 
sociedad capitalista, a través de su lógica de acumulación, consumiendo una gran 
capacidad de producción y reproducción de las desigualdades sociales. En la raíz de 
este proceso la pobreza pasa a tener nuevos contornos, dado que su producción y 
condiciones de existencia no son dadas de forma independiente de este proceso 
perverso de intensificación de las desigualdades sociales. En este sentido, Stotz nos 
llama la atención sobre el hecho de que en “Estados Unidos, la mayor economía del 
mundo, el 12% de la población vivía en la pobreza en el 2002” y que la línea de pobreza 
“establecida por el Banco Mundial para el resto del mundo es definida por debajo de 
los U$2 por persona por día”, mientras la parte de la población americana, considerada 
pobre por los criterios de aquel país, recibía en promedio U$12,59 por persona por día. 
En el caso brasilero, el hambre pasó a ser considerado un importante criterio de 
definición de lo que es la pobreza, o sea, son pobres “las personas incapaces de 
garantizar su propia subsistencia alimentaria”. El autor llama la atención sobre los 

                                                
4 La organización de programas de calificación profesional sea para los jóvenes o para quien está afuera 
del mercado de trabajo es parte constitutiva de una gama diversificada de acciones que ha caracterizado 
las políticas de empleo y renta en Brasil (Pochmann, 1997). Además de su dimensión objetiva, éstos 
programas encierran, en verdad, formas particulares de pensar la cuestión del desempleo en Brasil 
5 Específicamente en el caso de los niños y jóvenes brasileros estas acciones vienen siendo activadas 
como parte de un esfuerzo político en garantizar lo que está previsto en el Estatuto de la Niñez y de la 
Adolescencia, en la Ley Orgánica de la Asistencia Social y en la propia Ley de Directrices y Bases de la 
Educación. 
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significados políticos de éstas variaciones: 

Se verifica, pues, que los conceptos utilizados por las ciencias 
sociales, como es el caso de la economía, se originan de palabras de 
uso corriente en la comunicación humana y entonces impregnadas de 
diversos sentidos. Cuando se habla de pobreza, sin una definición 
adecuada, que sea aceptada por la mayoría, no está la posibilidad de 
un consenso en torno de quien debe ser considerado eventualmente 
beneficiario de una política de combate a la pobreza (2005: 54). 

Destacamos como cuestión central la comprensión de que son estructurales las 
relaciones entre el aumento y las nuevas configuraciones de la pobreza y la lógica de la 
acumulación capitalista, lo que delante de un cuadro de ruptura con las relaciones de 
trabajo en bases salariales y del desempleo estructural, la actuación del Estado en el 
campo de la regulación social se torna un factor decisivo en relación a la efectivización 
de las condiciones de sobrevivencia de la gran mayoría de la población que, por 
diferentes parámetros, experimentan la condición de la pobreza. No obstante, el propio 
Estado también participa de este gran esfuerzo de recomposición del capital, actuando 
en la pavimentación de la ruta que revierte los flujos de las inversiones públicas y de su 
propio papel en relación al campo de la protección social. 

La ofensiva neoliberal de los años 90 acabó por desestructurar las principales 
experiencias de protección social organizadas en torno del Estado de Bienestar Social 
en los países centrales y generó el deterioro y la desintegración de la precaria red de 
servicios sociales en países como Brasil. La experiencia brasilera, sobre todo a partir de 
la propuesta de Reforma Gerencial del Estado, significó, en verdad una Contra-Reforma 
(Behring, 2003), por representar no sólo la drástica reducción de los recursos del fondo 
público destinados a las políticas públicas, como su desplazamiento para financiar el 
propio capital a través de los procesos de privatización y pago de intereses de la deuda 
externa. Además de promover una radical alteración en la forma de concebir la esfera 
pública y el papel del Estado, difundiendo mediante un amplio proceso de 
desregulación e ideologización, la concepción de un Estado con perfil más gestor que 
ejecutor. 

El desplazamiento de parte de las acciones del campo de la protección social del 
Estado hacia la esfera privada filantrópica o comunitaria es consecuencia de una 
orientación de organismos mundiales, gestores del nuevo orden económico dirigido 
por el capital financiero. Al tratar la participación del Estado en la intensificación de la 
inestabilidad social, Valla resalta: 

Delante de los problemas creados sobre la población brasilera -
desempleo estructural, condiciones de vida precaria-, las 
recomendaciones del Banco Mundial y del FMI tienen como 
presupuesto, en verdad, la idea de que las personas y sus 
comunidades deben ser “creativas” y “transformarse” para 
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compensar los problemas creados por esa lógica de individualismo y 
lucro que perjudica a los más débiles y vulnerables (2005: 51). 

Las estrategias puestas en curso para el desmantelamiento del ideario y de las 
estructuras pautadas en la concepción del Estado de Bienestar según Laurrel fueron 
implementadas por los gobiernos neoliberales en el sentido de la “privatización del 
financiamiento y de la producción de los servicios; reducción de los gastos sociales, 
eliminando programas y reduciendo beneficios; canalizando los gastos para los grupos 
carentes; y descentralizando en nivel local”. Resalta, la autora, que: 

(…) La condición política para el éxito de este proyecto es la derrota o, 
por lo menos, el debilitamiento de las clases trabajadoras y de sus 
organizaciones reivindicativas y partidarias. En ese contexto, se torna 
primordial destruir las instituciones de bienestar social por constituir 
una de las bases de la acción colectiva y solidaria que disminuye la 
fuerza divisoria de la competición entre los individuos en el mercado 
de trabajo (1995: 164). 

Llamamos la atención sobre el hecho de que todo el esfuerzo emprendido por 
los movimientos sociales y de trabajadores del campo de las políticas sociales en el 
sentido de la garantía de los derechos sociales, encontró y todavía encuentra, fuertes 
resistencias en la operación de desmantelamiento del Estado y que transfiere para una 
red de protección privada parte de sus responsabilidades en el campo de la protección 
social. Si por un lado, este proceso posibilitó la emergencia de nuevas experiencias 
oriundas de parte de la sociedad civil que consiguió mantenerse organizada y crítica a 
ésta tendencia sin sucumbir a las trampas de la tercerización de las políticas públicas, 
por otro, reveló una avalancha ideológica en torno de nuevas concepciones de la 
relación entre lo que es público y lo que es estatal que, de un modo general, viene 
sirviendo para la afirmación de una cultura política que retira los contornos colectivos 
del enfrentamiento de la pobreza y los repone de forma individualizada en la esfera de 
la familia, de la escuela y de las instituciones, públicas o no, que implementan 
programas sociales. 

Tenemos entonces, un proceso que además de económico y político tiene 
fuerte contenido cultural, ya que opera con formas de comprensión de los problemas 
que alcanzan a largos estratos de la sociedad y que hacen parte de los modos de vida y 
de las formas como serán pensadas y articuladas las estrategias de sobrevivencia de 
éstos mismos segmentos sociales. Aquí, está caracterizada la centralidad de la esfera de 
la reproducción social como un conjunto complejo de prácticas sociales necesarias a la 
garantía de un modo dado de organización social de la producción y que, a su vez, son 
por él determinados. 

Los cambios en la esfera de la reproducción no se agotan en las condiciones de 
regulación social del Estado en función de la ofensiva neoliberal, pero apuntan a la 
necesaria producción de nuevos modos de pensar la realidad social y sus intensas y 
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rápidas transformaciones. En este sentido, también el campo cultural experimentó 
profundas y decisivas transformaciones. La más determinante puede ser delimitada en 
torno de las múltiples significaciones de la posmodernidad, aprehendidas por Frederic 
Hameson (1996) como la “lógica cultural del capitalismo tardío”, o sea, como la 
expresión de una cultura sintonizada a las radicales transformaciones del modo de 
producción capitalista donde la lógica de la producción de la mercancía penetra de 
forma visceral los procesos de producción y difusión cultural, así como las visiones del 
mundo. 

Esta lógica cultural atendería a una condición de la producción: la valorización 
del capital a partir de mercancías de nuevo tipo, como los servicios, la cultura y la 
información. Se trata, por lo tanto, de una transformación que combina la esfera de la 
producción y de la reproducción en nuevos niveles, o sea, favoreciendo una especie de 
“fordismo” en el campo de la producción cultural para atender a las exigencias de la 
acumulación por “nuevos” medios de valorización del capital articulados a la 
producción de “nuevas” visiones sobre la realidad. Así, la lógica de la producción de la 
mercancía atraviesa indistintamente la producción cultural, ya sea en el sentido de las 
“nuevas” mercancías, como de las “nuevas” elaboraciones sobre la realidad, tornando 
una y otra -así como cualquier mercancía subordinada hoy, más que nunca, a la ley 
tendencial de la caída de la tasa del valor de uso- completamente descartable con el 
uso. 

Partiendo de la concepción gramsciana de la cultura como visión de mundo 
rescatamos, en este autor una ponderación substantiva para la comprensión de la 
extensión y significados de estos cambios, cuando afirma que: 

Por la propia concepción de mundo, pertenecemos siempre a un 
determinado grupo, precisamente el de todos los elementos sociales 
que compartieron un mismo modo de pensar y de actuar. Somos 
conformistas de algún conformismo, somos siempre hombres-masa u 
hombres-colectivos. El problema es el siguiente: ¿cuál es el tipo 
histórico del conformismo y del hombre-masa del cual formamos 
parte? (Gramsci, 1987: 12). 

La pertenencia a diferentes tipos de hombre-masa es producto de un proceso 
histórico que, según el autor, debe ser superado con la crítica a la propia concepción de 
mundo, favoreciendo una concepción unitaria y cohesionada en oposición a una 
concepción desglosada y ocasional. Reiteramos, de esta forma, exactamente la 
posibilidad de esta crítica está presente en las experiencias educativas desarrolladas 
junto a segmentos sociales que, por sus condiciones de vida -tomadas aquí en sus 
formas concretas de inserción en los procesos de producción y reproducción de las 
desigualdades sociales- tienen, contradictoriamente, en las políticas públicas, en éste 
escenario neoliberal y de privatización de la esfera pública, sus límites y sus 
posibilidades. La tendencia de subordinación de los procesos de producción y difusión 
cultural a la lógica de la producción de la mercancía, en articulación con la 
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diseminación de las perspectivas individualizantes del ideario neoliberal en las 
instituciones que implementan programas sociales, conforman un determinado tipo de 
consenso al cual se oponen las experiencias educativas que buscan garantizar la crítica 
a las concepciones de mundo dominantes. 

Esta tarea no puede ser comprendida como exclusiva de determinados 
segmentos profesionales ni restringida a los ámbitos institucionales en los que se 
localizan. La articulación de estos procesos institucionales a los procesos históricos de 
resistencia cultural es un presupuesto pedagógico y político que no puede dejar de 
considerar las condiciones objetivas de su realización, al contrario, debe tomarlas como 
condición de su dimensión instituyente: 

En otras palabras: los movimientos necesarios para forjarnos otras 
formas de convivir, producir, pensar y compartir la vida, más 
solidariamente, no se encuentran sobrepuestos a nuestro cotidiano 
de mujeres y hombres, esperando apenas que los sagaces y geniales 
los “descubran” para usarlos y aplicarlos, pero está entre nosotros, 
como relaciones integrantes de nuestras vidas, que cobran siempre 
otras elaboraciones, capaces de resignificar prácticas sociales de 
forma creadoramente ética. Se trata, de esta manera, de procesos de 
distinción que van en contramano de presiones excluyentes y 
homogeneizadoras -todavía hegemónica- afirmándose en la 
búsqueda por desactivar y demoler esquemas que sustentan la 
manutención y la profundización de las desigualdades sociales 
(Linhares, 2004: 16). 

Advierte la autora sobre el significado dado a la expresión “instituyente” como 
una diferenciación del que sería “nuevo” y que también sirve a la lógica cultural 
subordinada a la producción de la mercancía. Las experiencias instituyentes 
impregnarían de esta forma, un proceso de elaboración cultural dirigido para otra 
dirección: 

(…) La fuerza  de los movimientos políticos instituyentes no está en 
las decisiones que una firma puede legalizar. Sin prescindir de esos 
gestos, entendemos que su vitalidad y legitimación viene de los 
movimientos históricos que acarrean sueños, deseos y proyectos que 
fueron marginados y hasta prohibidos en otros períodos, clamando 
por ser reapropiados para la pavimentación de una cultura, 
sustentada de forma más plural y emancipatoria (Ibidem, 2002: 119). 

La vitalidad de estas experiencias es la base de la construcción colectiva de una 
educación no vinculada a los dictámenes del capital, evidenciando su propia 
potencialidad en el ámbito de los procesos históricos de emancipación humana, o sea, 
antagónicos a la creciente deshumanización impuesta por el sometimiento del trabajo 
al capital en larga escala. Al destacar la dimensión histórica que encierra el esfuerzo de 
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revertir este proceso, Istiván Mészáros llamó la atención, durante la conferencia de 
apertura del Foro Mundial de Educación realizado en Porto Alegre en el año 2004, 
sobre el papel a ser cumplido por la educación: 

(…) Por lo tanto, el papel de la educación es soberano, tanto para la 
elaboración de las estrategias apropiadas y adecuadas para cambiar 
las condiciones objetivas de reproducción, como para la 
autotransformación consciente de los individuos llamados a 
concretizar la creación de un orden social metabólico y radicalmente 
diferente (2005:65). 

Si la valorización del sujeto en el proceso de autotransformación consciente es 
una condición destacada por Mészáros para comprender el papel de la educación en el 
curso de la construcción de una sociedad diferente de la actual, ella impone un énfasis 
completamente diferente de aquellas experiencias educativas pautadas en la lógica de 
producción de la mercancía. La formación utilitaria e individualmente emprendedora 
resultante de los ajustes de una educación vinculada a la nueva condición de 
desempleo estructural, conforme demuestra Gentili (1998) al analizar la 
“desintegración de la promesa integradora”, no puede ser tomada como referencia 
para la conducción de las prácticas instituyentes. Al contrario, estas prácticas apuntan 
hacia una perspectiva de educación que valorice al sujeto y no que lo someta a un 
proceso de alienación y deshumanización en aquello que consiste su potencialidad 
creativa: el trabajo. La inversión provocada por una sociedad que educa para la 
sumisión debe ser el foco de una acción también educativa de sentido opuesto, 
conforme defendía Paulo Freire: 

Es necesario, sin embargo, que el trabajador social se preocupe con 
algo ya enfatizado en estas consideraciones: que la estructura social 
es obra de los hombres y que, si así fuera, su transformación será 
también obra de los hombres. Esto significa que su tarea fundamental 
es la de ser sujetos y no objetos de transformación. Tarea que les 
exige, durante su acción sobre la realidad, una profundización de su 
toma de conciencia de la realidad, objeto de actos contradictorios de 
aquellos que pretenden mantenerla como está y de los que 
pretenden transformarla (1979: 48).  

Llamamos la atención sobre el hecho de que la subordinación de la propia 
educación a la lógica de la producción de la mercancía expresa uno de los límites 
impuestos a las experiencias educativas en la actualidad, una vez que transfigura la 
noción de educación como derecho hacia la concepción de un servicio que puede ser 
comercializado o cuya producción se someta a otros criterios distantes de la esfera de 
la lucha por la garantía y la ampliación de los derechos sociales (Frigotto, 2001). De la 
misma forma que la progresiva complejización de la vida y de las formas de producción 
social han llevado a un incesante movimiento de fragmentación de lo real, ya sea de las 
prácticas sociales y profesionales, así como los conocimientos que las orientan. Tomar 
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las experiencias educativas como prácticas instituyentes es esencialmente reconocer 
sus potencialidades de superación de la lógica fragmentaria hegemónica de 
organización de los quehaceres y saberes. 

La inserción de los asistentes sociales en el área de la educación no constituye 
un fenómeno reciente, su origen se remonta a los años iniciales de la profesión en su 
actuación marcadamente destinada para el ejercicio de un control social sobre la 
familia proletaria y en relación a los procesos de socialización y educación de la clase 
trabajadora durante el ciclo de expansión capitalista experimentado en el período 
varguista. Su notoriedad actual se debe a las tres tendencias observadas en el campo 
de las políticas sociales a partir de los años 1980: 

 El enfrentamiento de la pobreza a partir de las políticas públicas que 
establecen condicionalidades en relación a la educación escolarizada. 

 La interface de diferentes políticas sectoriales, en especial aquellas 
dirigidas a los segmentos sociales en situación de vulnerabilidad social 
tornando el acceso a la educación escolarizada un marco en la 
afirmación de los derechos sociales de los niños y jóvenes. 

 La comprensión de la educación como derecho humano, impregnando 
las prácticas sociales organizadas en torno de diversos y profundos 
procesos de formación humana, creando una arena de disputas 
ideológicas fuertemente movilizadoras de los paradigmas educativos en 
disputa en el ámbito del Estado y de la sociedad civil como los de: 
emprendedurismo, empleabilidad y emancipación. 

Esas tendencias conforman nuevos diseños a la aproximación del Servicio Social 
en el área de la educación, dando una amplitud, sin precedentes, a las posibilidades de 
actuación del asistente social. Los nuevos trayectos pasan tanto por el ingreso en la 
política de educación a través de diferentes formas de vinculación institucional a la 
dinámica escolar (polos, escuelas, coordinaciones, programas y proyectos especiales), 
como por la interface establecida a partir del campo socio-jurídico, de las políticas para 
la infancia y para la adolescencia, asistencia social, de deporte y recreación. 

Algunos desafíos se colocan sobre el trabajo del asistente social en éste 
trayecto. El primero a ser destacado refiere a las demandas que consecuentemente le 
son presentadas en relación a la resolución de una serie de conflictos de naturaleza 
socio-institucional, característicos de un campo que paulatinamente viene sufriendo un 
profundo distanciamiento entre las estrategias pedagógicas de movilización para una 
formación cultural, como requiere la educación escolarizada, y la herencia social de 
una población cada vez más sumida en las dificultades consecuentes del esfuerzo de 
forjar nuevas estrategias de sobrevivencia. Ese tejido institucional se expresa, sobre 
todo, en los cursos acelerados, en las clases especiales, en los cursos de progresión y en 
los procesos de frecuencia irregular y evasión.  

Otro desafío refiere a los requisitos de inserción en la red de servicios sociales 
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que tipifican la presencia de los asistentes sociales en los procesos de intermediación 
institucional entre las unidades educativas y las demás políticas sociales. Esa dimensión 
del trabajo del asistente social en el área de la educación, aunque no sea exclusiva de 
este área, adquiere hoy una particularidad importante en la medida que se encuentra 
en diferentes concepciones presentes en ese área sobre la relación entre la propia 
educación y asistencia; sea reduciéndola a un conjunto de preocupaciones y acciones 
asistencialistas, o a una relación que muy poco tiene que ver con la dinámica de las 
unidades educativas, caracterizándose como una necesidad extraña a la dinámica 
escolar. 

Destacamos todavía otro vector importante y actual que expresa tendencias en 
curso en la instauración de nuevas racionalidades en la forma de organización del 
trabajo colectivo en el área de la educación, pero, particularmente, en la asistencia 
social, en función de la implementación del Sistema Único de Asistencia Social. La 
racionalización de la prestación de los servicios sociales mediante parámetros más 
visibles, con mayor complejidad organizacional, además de mayor impacto y 
contención social ha llevado a un cambio radical y profundo en las formas de 
conducción del trabajo del asistente social. Destacamos, en este sentido, de un lado el 
aumento de los requisitos dado por una rutina más burocrática y de mayor dedicación 
para las actividades de articulación interinstitucional y, de otro, la progresiva 
disminución del tiempo y de las condiciones de realización de una actuación más 
pedagógica. 

Nos gustaría concluir esta reflexión apuntando a las contradicciones de ese 
proceso, que al mismo tiempo en que presenta tonalidades marcadamente restrictivas 
al trabajo del asistente social, encierra también posibilidades de desarrollo de 
experiencias instituyentes en el campo educativo, en la medida que apunta hacia la 
afirmación de la educación de los segmentos más pobres de la población como un 
proceso que articule la lucha por los derechos sociales como un componente 
estructural de una concepción de educación distinta de aquella que constituye la 
pedagogía de la hegemonía neoliberal y mercantil. Una educación que potencie las 
nuevas posibilidades civilizatorias, en cuanto sólo se torne posible pensarla a partir de 
las necesidades reales de las clases sociales subalternizadas, donde el derecho a la 
sobrevivencia se constituye en un elemento político central en la construcción de otra 
práctica pedagógica y social. 

Debemos enfatizar, en esta dirección, la necesidad de analizar las dimensiones 
que tornan potencialmente instituyentes las prácticas sociales que son fundadas a 
partir de estas nuevas fronteras de las políticas públicas como la educación, 
entrelazando de un lado, requisitos y espacios de actuación distintos de los 
tradicionalmente reservados a los educadores y, de otro, articulando prácticas y 
saberes de diferentes profesiones en el difícil trayecto de ampliación del acceso y de la 
convivencia de algunos segmentos sociales a la educación escolarizada. ¿Cómo pensar 
una educación en sentido amplio sin considerar la lucha por el acceso y ampliación de 
los derechos sociales una condición de esa misma concepción? 
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