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INTRODUCCION

D

ESDE mediados de los arios setenta, la educación comparada, al menos
en el mundo anglófono, ha adquirido nuevo vigor gracias al impulso de
aportaciones originales en los terrenos de las perspectivas teóricas, los

enfoques metodológicos y los temas de investigación (Altbach y Kelly, 1986). No
obstante, parece que en el marco de las nuevas orientaciones se sigue desaten-
diendo el estudio de quienes trabajan en las instituciones educativas. Tal circuns-
tancia es, por otra parte, algo común en el ámbito de la investigación educativa.
Como señalan Lawn y Grace (1987), «el profesorado ha dejado de ser un tema
problemático desde hace demasiado tiempo, tanto en los análisis teóricos como
en los estudios empíricos sobre la educación» (p. 7). Con la ponencia que presento
hoy tengo la intención de cubrir en parte esa laguna. A tal fin, traeré a colación
no sólo la literatura cada vez más abundante sobre el papel de los educadores (*')
como trabajadores y actores políticos en Gran Bretaña y Estados Unidos (Gins-
burg, 1988b; Lawn y Grace, 1987; Ozga, 1988; Walker y Barton, 1987), sino diver-

(**) Con el termino «educadores» (educalars) el autor, según manifestaciones propias, no sólo designa
a los docentes en sentido estricto sino a todas las personas que intervienen profesionalmente en el pro-
ceso educativo institucional, como administradores, etc. (N. del T.).
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ción de la bondad del método y de los logros de los procesos formativos. Las ener-
gías creativas de los jóvenes han sido escasamente promovidas. El autoritarismo
de las instituciones familiares, políticas y educativas ha ayudado a la propagación
de extensos fenómenos de frustración y de protesta violenta entre las jóvenes ge-
neraciones.

La violencia estructural e institucional inherente a la organización y al funcio-
namiento del orden nacional e internacional ha agudizado y ramificado estos fe-
nómenos. El desarrollo científico y tecnológico dirigido a objetivos de potencia y
de dominio no ha sabido dar el necesario impulso a actitudes cognitivas basadas
en el espíritu crítico y creativo en el sentido de los pueblos, haciéndolos así más
aptos para debilitar la fuerza de los grandes organismos políticos y económicos y a
dar vida a su vez a formas de cada vez mayor «control público» en una organiza-
ción federal de la sociedad, destinada a «dar un puesto a todos como copresencia
y como omnicracia» (21).

La atribución por parte de Capitini de un valor «sagrado» a la palabra «todos»
subraya la importancia que da a la promoción de actitudes de abierta socialidad
más allá de los límites de las clases, de las naciones, de las razas y de la religiones,
con vistas a una sociedad constituida por «centros», grupos y comunidades auto-
gestionados en forma federativa. El ideal federal salvaguarda la libertad de los
particulares gracias a su ejercido derecho a adherirse libremente a los cuerpos so-
ciales constituidos o a libremente separarse de ellos. Hay una declarada vena anar-
quista en esta exigencia de libertad sobre la que Capitine insiste sin desmayo. El
«todos» debe relacionarse con el «tú». El gran problema todavía por resolver es el
de «hacer vivir el 'uno-todos' y el `tú-todos'». La educación social se precisa y se
realiza en la inter-individual. «Hace falta educar para el tú», escribe resumiendo en
una fórmula su credo pedagógico (22).

Pero la misión educativa más alta, de naturaleza escatológica, que constituye el
«leit-motiv» de la reflexión capitiniana es la transformación de la realidad, además
de la sociedad y de la humanidad. La realidad liberada del dolor y de la muerte
es el último fin al que apuntan su pensamiento y su esperanza, y que reclama
como necesarios instrumentos y premisas, aparte el cambio radical del orden so-
cial, una profunda «transmutación» interior. «La fe en la transformación de la rea-
lidad» es, para Capitini, «hipótesis» y al mismo tiempo «misterio». Pero él no está
«persuadido» de ello. «También aquí hay un futuro, y es que la naturaleza sea de
este modo transformada» (23).

La esperanza de una liberación total se acrecienta y plantea nuevas pregun-
tas urgentes en la actual situación del mundo en la cual es inminente, y en parte
ya consumada, la ruina de la humanidad, de la sociedad y de la realidad. La
amenaza de la guerra se cierne sobre el comprometido afán de transformación.
«Reflexionemos sobre ello: no sólo las dos guerras mundiales, sino también los
horrores de los campos de exterminio, la aparición de las armas nucleares, han

(21) A- Capitini, 11 potere di tutti, Florencia, 1969, pp. 124-125.
(22) A. Capitini, La nonviolenza, oggi, Milán, 1962, p. 31.
(23) ll potere di tutti„ p. 440; 61 Lettera di religione, del 6-8-1968.
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sos estudios publicados en lengua inglesa sobre las experiencias de los trabajado-
res de la enseñanza en otras regiones del mundo. Con ello espero responder a la
preocupación expresada por King (1970) en el sentido de que «el análisis sociológi-
co del rol del profesor a menudo se basa exclusivamente en las condiciones que
se dan en un solo país» (p. 27).

Probablemente no haga falta recordar que «los profesores son trabajadores, la
enseñanza es trabajo y la escuela es un centro de trabajo» (Connell, 1985, p. 69;
véanse también Dreeben, 1973; Law, 1974; Law y Ozga, 1981, 1988; Tipton,
1988); asimismo, los docentes son «actores políticos» (Carlson, 1987). Existen
datos históricos de considerable peso obtenidos en sociedades de todo el mun-
do que demuestran sin lugar a dudas que los educadores han asumido funciones
dirigentes y desempeñado otros papeles políticos fundamentales (Dove, 1979), y
que muy a menudo han «participado en actividades que desafiaban la hegemonía
política o cultural de la clase dominante», de la Iglesia o de los colonizadores (Lau-
glo, 1982, p. 235). Las relaciones patriarcales y el sexismo han sido también el ob-
jetivo de la acción política individual colectiva de los docentes tanto dentro
como fuera de las aulas (Clifford, 1987; Joyce, 1987; King, 1987; Weiler, 1988). Sin
embargo, se afirma que los educadores como «intelectuales desempeñan funcio-
nes clave en la reproducción de la cultura y las relaciones sociales capitalistas» (Sa-
rup, 1984, p. 117) y que han intervenido como una fuerza conservadora en la polí-
tica de las sociedades (Lauglo, 1982).

Nuestro tratamiento de estos temas se organizará en torno a una selección de
estudios sobre el papel de los educadores como trabajadores y/o actores políticos
en determinados países. Las siguientes cuestiones, consideradas con distinto grado
de profundidad según cada nación, constituirán la base a partir de la cual articula-
ré mis conclusiones: a) el proceso de trabajo y la profesionalización/proletariza-
ción en la educación y b) el poder y la actividad de los educadores para la promo-
ción, alternativamente del cambio o de la estabilidad social.

REVISION DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL PROFESORADO
EN DETERMINADOS PAISES

Alemania (Prusia)

Anthony La Vopa (1980) ha analizado el trabajo y la política de los profesores
de escuela primaria prusianos desde 1763 a 1848. En dicho período los maestros
estaban obligados a realizar tareas serviles fuera de fa escuela para el clero local;
por otra parte, encontraban bastantes resistencias entre los padres de los alumnos
frente a los aspectos laicos del curriculum, que constituían un elemento de la estra-
tegia para inculcar lealtad a sus súbditos aplicada por la dinastía Hohenzollern. La
Vopa aporta datos sobre el elevado número de maestros que tomaron parte acti-
va en la revolución de 1848 y utilizaron su radicalización política y la crisis revolu-
cionaria para impulsar un proyecto profesionalizador. En el marco de «sus inten-
tos por ganar respeto para sí y ser tratados como profesionales... los docentes rei-
vindicaron un aumento muy importante de su base salarial.., y exigieron que se
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pusiera fin a sus obligaciones serviles» (Barkin 1985, p. 319). Asimismo pretendían
que los educadores desempeñasen las funciones de inspección, quedaran libres de
control local y gozar del estatus y las gratificaciones correspondientes a la condi-
ción de funcionarios civiles del estado. El intento estatal de crear un «profesorado
dócil» no cosechó un éxito completo (Barkin, 1985, p. 319). Antes al contrario, los
maestros contribuyeron al proceso de secularización, pero aprovecharon el hecho
de que su labor era indispensable para el estado arrancando de éste mejoras eco-
nómicas y ciertos niveles de estatus y de autonomía.

Francia

Peter Meyers (1976) ha estudiado el proceso de «profesionalización» de los
instituters (maestros rurales) franceses entre 1830 y 1880. Las condiciones de tra-
bajo de estos educadores se asemejaban en varios aspectos a las de sus colegas
prusianos que describe La Volpa. En Francia, los maestros rurales fueron básica-
mente asistentes del clero local hasta el conflicto posrevolucionario entre la Igle-
sia y el estado secular, que alcanzó su máxima virulencia en la década de 1830.
Entonces los instituters se convirtieron simultáneamente en blanco de la hostili-
dad del clero, por causa de su laicidad, y en objetivo de las críticas del estado,
motivadas por una «preocupación por la competencia del profesorado» (p. 545).
Al tiempo que se lanzaban estas críticas se extendió el sistema de las escuelas
normales, se acrecentó progresivamente la dificultad de los exámenes de licen-
ciatura y se implantó un sistema de inspección escolar. La «nueva insistencia en
la calidad del profesorado tenía el único fin de crear docentes dispuestos a hacer
realidad (y capaces de conseguirlo) las metas sociales (seculares) de los funciona-
rios de educación del estado» (p. 545).

Como consecuencia del proceso de secularización de la enseñanza francesa, los
maestros rurales alcanzaron una considerable independencia con respecto a la
Iglesia. No obstante, al convertirse en agentes del estado seguían lejos de alcanzar
la autoribmía. Inicialmente perdieron incluso estatus social en las comunidades, ya
que sus nuevas credenciales académicas no eran tan prestigiosas como su antigua
asociación con el clero local. Sin embargo, hacia 1880 «habían dejado atrás su su-
bordinación preprofesional al clero y alcanzado una posición de prestigio personal
e influencia en la vida local» (p. 554).

Todo ello se logró a través de dos estrategias. En primer lugar, los maestros,
individual y colectivamente, intentaron (con resultados aceptables) convencer a la
población de la importancia de la educación laica, realzando así su propio presti-
gio al tiempo que prestaban su concurso al proyecto de los funcionarios estatales.
Por otra parte, asumieron la función de empleados municipales, lo que les situó
como mediadores entre el estado nacional y las comunidades rurales. Así llegaron
a desempeñar un papel político de relieve al servicio tanto de las élites estatales
(modernizando el gobierno local y reforzando los lazos entre las pequeñas comuni-
dades y el estado a través de la elaboración de estadísticas) como de la población
local (suavizando los efectos de algunas iniciativas nacionales y ofreciendo su ayu-
da en los asuntos relacionados con la cada vez más desarrollada burocracia). Los
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instituters fueron, de un lado, agentes de transformaciones impuestas desde el ex-
terior y, de otro, actores clave en los intentos locales por resistir, o al menos re-
trasar, la introducción de dichos cambios.

Vietnam

Gail Kelly (1982) ha realizado un estudio histórico de casos sobre las luchas que
libraron los docentes vietnamitas contra la administración colonial francesa en el
período comprendido entre 1918 y 1938. Narra la autora que las autoridades colo-
niales intentaron sustituir, entre otras, las instituciones educativas chino-vietnami-
tas, desarrolladas durante los mil años de independencia que precedieron al inicio
de la dominación francesa en 1868. El sistema escolar colonial se estructuró según
el modelo francés, con una autoridad centralizada que extendía su competencia a
las áreas del curriculum, los exámenes y la formación y titulación del profesorado.
Sin embargo, los contenidos curriculares eran diferentes de los que se impartían
en Francia: desaparecían las ideas de libertad, igualdad y fraternidad y se transmi-
tían mensajes que celebraban la dura faena en los arrozales, denigraban la vida in-
telectual urbana y presentaban a los vietnamitas como incapaces de gobernarse a
sí mismos.

Los profesores de ese país, en especial los que ejercían su labor en las zonas
rurales, habían desempeñado tradicionalmente un papel político importante
como intermediarios entre las comunidades locales y la monarquía, y habían «diri-
gido una larga resistencia armada contra los intentos de dominación extranjera»
(p. 178). Los franceses tenían que depender de los docentes vietnamitas, pese a
que gran parte permanecía hostil al sistema colonial; a través de la formación del
profesorado, impartida antes y después de la incorporación de los enseñantes a sus
funciones, se procuró socavar su estatus e impedir que desempeñasen una función
activa en la toma de decisiones curriculares. Se instruía a los profesores para que
aplicasen los procedimientos arbitrados por las autoridades coloniales y se limita-
ran a enseñar los curricula prescritos (véase Ginsburg, 1986, para una exposición
sobre un proceso similar que se observa recientemente en Estados Unidos). «La
formación del profesorado tenía el único objetivo de minar la confianza que los
futuros docentes pudieran tener en su capacidad de juicio independiente como
profesionales» (p. 182). Al mismo tiempo se instauró un exhaustivo sistema de ins-
pecciones escolares y se establecieron gratificaciones exclusivas para los docentes
que demostrasen su disposición a cumplir las normas.

Con todo, los trabajadores de la enseñanza mantuvieron su resistencia contra
el sistema impuesto por Francia. Los profesores se unieron a los estudiantes en
manifestaciones anticoloniales y participaron en otras acciones políticas en defen-
sa de la independencia nacional. Además, tanto individual como colectivamente, a
través de sus propias organizaciones y en colaboración con los miembros de las
comunidades locales, intentaron convertirse en «los únicos que debían determinar
el pensamiento educativo» (p. 186). En esta línea, cuestionaron públicamente el cu-
rriculum colonial, produjeron y distribuyeron libros de texto no autorizados e hicie-
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ron participar a sus alumnos en un curriculum alternativo que ponía el acento en
el nacionalismo y enaltecía la cultura autóctona.

Uruguay

Mario Otero (1981) ha descrito la situación de los trabajadores de la enseñanza
en su exposición general sobre la «opresión en Uruguay». Comenta este autor que,
con anterioridad al golpe de estado de 1973, Uruguay había implantado uno de
los sistemas educativos más avanzados de América Latina.., tolerante hacia las di-
versas corrientes del pensamiento contemporáneo... (e) independiente de las fuer-
zas políticas» (p. 29). Con el advenimiento del régimen fascista en 1973 se redujo la
proporción del gasto público destinado a educación. Se modificaron los materiales
curriculares para «ajustarlos a las concepciones del gobierno» y las fuerzas de segu-
ridad vigilaban las clases para comprobar que se seguía el curriculum prescrito y
no se expresaban opiniones «incorrectas». Los candidatos a los puestos docentes
de todos los niveles del sistema debían aprobar los exámenes oficiales en los que
la ideología política era el elemento decisivo. En fin, el 25 por 100 de los docentes
de las enseñanzas primaria y secundaria y probablemente una proporción mayor
del profesorado universitario fueron «separados de sus puestos» (p. 30). En ocasio-
nes, las palizas y la muerte venían a sumarse a estos castigos. Escribiendo desde
México a comienzos de la década actual, Otero afirmaba que la oposición y la re-
sistencia de los trabajadores de la enseñanza se mantenían con fuerza.

China

Jan Tucker (1981) nos ofrece una visión general de la situación de los enseñan-
tes y de la formación del profesorado en China durante la Revolución Cultural
(1966-76) y en los años posteriores a la muerte de Mao. La autora describe las al-
ternancias en la aplicación de los modelos «rojo» y «experto» a profesores y alum-
nos, una dialéctica, dicho sea de paso, característica de toda la historia de la educa-
ción en la República Popular desde 1949 (véase Paine, 1985; White, 1981). En la
época de la Revolución Cultural, la línea «roja» de la conciencia socialista se impu-
so a la tendencia «experta» del desarrollo nacional, que había sido la imperante
desde los primeros años de la década de 1960. Los profesores fueron acusados de
ser los portadores de la cultura burguesa. En interés de las masas, se cerraron las
escuelas y los establecimientos de enseñanza superior durante dos años al menos
y los docentes fueron «reeducados». Cuando las instituciones de enseñanza abrie-
ran sus puertas de nuevo, los profesores deberían dedicar más atención al «trabajo
productivo», a los «problemas reales de la nación y de la comunidad local», y me-
nos a «lo académico» y al «dominio progresivo de las asignaturas» (p. 3). La orto-
doxia ideológica debía recompensarse por encima del conocimiento de los conte-
nidos de enseñanza.

A fin de reforzar los citados cambios, las escuelas, las instituciones de forma-
ción del profesorado y las universidades serían «gobernadas por una combinación

322



de campesinos, trabajadores y soldados. El control de la educación se transfirió de
los profesionales a la población».

Tucker no trata explícitamente el comportamiento de los trabajadores de la
enseñanza en este contexto, pero parece claro que algunos aceptaron la crítica y
se incorporaron de corazón al fervor revolucionario. Otros plantearon objeciones
y se resistieron, lo que a veces les acarreó la imposición de condenas penales
por su proceder desviado. Tampoco disponemos de información respecto de
cómo los educadores han respondido al vuelco político producido tras la muer-
te de Mao y de sus herederos ideológicos de la «banda de los cuatro». La gama de
reacciones, sin embargo, parece bastante amplia ante las exigencias de que los do-
centes abandonen el modelo «rojo» y sigan la línea «experta». El curriculum, la pe-
dagogía y la evaluación se basan actualmente en las «cuatro modernizaciones.., a
saber, la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia» (p. 7).

Japón

Solomon Levine (1969) ha analizado de forma exhaustiva la experiencia de la
organización de los profesores japoneses antes, durante y después de la ocupación
aliada sobrevenida tras la Segunda Guerra Mundial. Este autor señala que, con la
creación de un sistema de educación nacional en torno a 1870, la imagen y la rea-
lidad tradicionales de los educadores como estudiosos autónomos quedó seria-
mente dañada. En 1879, y como parte de una iniciativa encaminada a reglamen-
tar y centralizar el control de la enseñanza con fines nacionalistas, el Ministerio de
Educación «declaró que todos los profesores eran funcionarios públicos, no estu-
diosos independientes, y promulgó una serie de decretos prohibiendo su participa-
ción en actividades políticas» (p. 146). Aunque se produjeron algunos intentos de
sindicación por parte de los educadores, en especial en los períodos de deterioro
de las condiciones económicas, tales iniciativas duraron poco y apenas cosecharon
resultados positivos frente al omnímodo gobierno central y las poderosas autori-
dades locales. Cuando los militaristas tomaron el poder a principios de la década
de 1930, se acentuó el control sobre el profesorado y el sistema educativo.

Durante los primeros años de la ocupación aliada se produjeron una serie de
cambios en la educación japonesa. La enseñanza experimentó un proceso de des-
centralización administrativa, se revisó el curriculum para borrar de él cualquier
elemento nacionalista y militarista y se reestructuró la educación secundaria según
un modelo comprensivo. Por otra parte, tuvo lugar «una más que significativa am-
pliación de la libertad de los profesores, que empezaron a recibir su formación en
el contexto liberal de las universidades y a disfrutar del derecho... a organizarse
con fines económicos y políticos» (p. 153). Al igual que en Estados Unidos la Ley
Wagner, que entró en vigor en los años treinta (véase también Carlson, 1987), la
Ley de Sindicatos japonesa «requería de las organizaciones sindicales que dirigie-
sen su actividad hacia objetivos económicos (p. 157). Los derechos de los trabaja-
dores, incluidos los educadores, a organizarse, a la negociación colectiva y a la
huelga formaban parte de las iniciativas de reforma provocadas por la ocupación
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aliada y que se adoptaron en 1945, reformas dirigidas al fomento de la democra-
cia y particularmente a la democratización de la enseñanza.

Durante este «período liberal», que se prolongó hasta 1948, las organizaciones
de educadores, en un principio divididas en función de sus ideologías políticas y
de las distintas instituciones educativas en que trabajaban sus afiliados, se reunie-
ron (en 1947) bajo el nombre de Nikkyoso; el nuevo sindicato incorporó a «casi to-
dos los enseñantes publicos japoneses (así como a muchos administradores y su-
pervisores) y se convirtió en una d elas fuerzas de mayor peso en el movimiento
de los trabajadores» (p. 155). Los educadores obtuvieron del gobierno central nu-
merosas concesiones en materia salarial, de prestaciones y de condiciones de tra-
bajo, así como el reconocimiento de su derecho a tomar parte en la vida política.

Sin embargo, la situación se invirtió a partir de 1948, cuando en las eleccio-
nes legislativas el partido conservador sustituyó a los socialistas en el gobierno.
Los sindicatos, incluidos los de enseñanza, se convirtieron en el objetivo de nue-
vas leyes que «limitaban la actividad organizativa, reducían la participación polí-
tica y restringían el ámbito de la negociación colectiva hasta casi eliminarla
(p. 176). Como señala Levine, «se otorgó prioridad a la reconstrucción económica
de Japón para convertirlo en un fiel aliado de Occidente, por encima de la refor-
ma social y política (p. 175). Por lo que respecta a los educadores, se puso fin in-
cluso a las negociaciones de nivel nacional; las actividades organizativas y nego-
ciadoras se trasladaron a los planos local y de las prefecturas, donde se arbitró la
constitución de juntas escolares elegidas por la comunidad. Nikkyoso consiguió
movilizar a sus miembros y a otros votantes para la primera convocatoria electo-
ral, realizada en 1948, «obteniendo 'representantes' en casi todas las juntas y, en
algunos casos, el control mayoritario de éstas». Su éxito provocó que el derecho
de los educadores a presentarse a elecciones para las juntas de las circunscripcio-
nes en que trabajaban fuera suprimido mediante una disposición legal que entró
en vigor en 1954. Por lo demás, los educadores se convirtieron en el blanco de
la purga «roja» que tuvo lugar en Japón hacia 1950; fueron despedidos más de
mil, de los que gran parte eran dirigentes que se habían significado por su ac-
titud abiertamente crítica (1).

Desde mediados de los años cincuenta hasta mediada la década de los sesenta
(el período más reciente estudiado por Levine) Nikkyoso se enfrentó al gobierno
central en diversas cuestiones, como la administración de exámenes estandariza-
dos a los alumnos, a los que el sindicato se oponía por considerarlos contrarios a
la promoción de la igualdad de oportunidades educativas. Nikkyoso desempeñó
también un papel importante como impulsor de la investigación que llevó a cabo
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el gobierno japonés por su-
puestas prácticas laborales injustas. Esto condujo a una suavización de la postura
gubernamental y se reconoció «el derecho de los empleados públicos a organizar-
se y a elegir a sus representantes» (pp. 196-97). Sin embargo, también provocó un

(1) Las organizaciones de enseñantes ofrecieron una resistencia de algún modo mayor a esta purga
que la que se opuso a la persecución de los «ultranacionalistas» en el período inmediatamente posterior
a la guerra; 120.000 de éstos (de un total de 600.000 profesores) habían sido despedidos en 1947.
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resultado que no se pretendía: el fin de la política de incorporación de administra-
dores y supervisores al sindicato, una práctica que permitía influir a través de ca-
nales informales en quienes ejercían el control formal sobre el trabajo del profe-
sorado. De este modo se mutiló uno de los principios básicos del sindicalismo ja-
ponés como sindicalismo «de empresa»: «la estrecha identificación y sólida unión
de todos los miembros de la unidad empleadora con el sindicato de dicha uni-
dad»; las nuevas circunstancias, con todo, han propiciado un cambio en los plan-
teamientos de Nikkyoso, que ha empezado a insitir en la condición de trabajado-
res docentes para contrarrestar así las exigencias gubernamentales relativas a la
necesidad de que los enseñantes sigan un comportamiento 'profesional' (p. 197).

México

Víctor Alba (1969) ha examinado el papel protagonizado por los profesores
en las luchas sociales y políticas que se libraron antes, durante y después de la
revolución mexicana (1910-1917). en las luchas anteriores a 1910 entre los libera-
les y la iglesia, numerosos docentes se aliaron con los primeros utilizando «sus
puestos para transmitir sus ideas políticas... Los profesores de las ciudades de pro-
vincias... solían involucrarse en actividades.., consideradas subversivas y que los
empujaban a la ilegalidad... Una minoría, aunque numerosa, perdieron sus em-
pleos y fueron encarcelados (pp. 202-3). Todo ello se produjo pese a que tanto el
gobierno como la Iglesia dieron un fuerte impulso a la educación en este período.

Durante la revolución, los docentes actuaron a menudo como consejeros y lí-
deres de los grupos guerrilleros; por lo demás, algunas de las figuras clave de la
lucha por derrocar al régimen, encabezada por el General Porfirio Díaz y que
contó con la alianza de la Iglesia, eran profesores en ejercicio o lo habían sido
con anterioridad.

Concluida la revolución, el número de profesores aumentó de forma especta-
cular en los años veinte y se creó un sindicato de enseñanza. Ello fue en parte re-
sultado de una disposición constitucional de 1917 que establecía el derecho de los
trabajadores a la asociación y a la huelga, derechos que los trabajadores no guber-
namentales se habían ganado por su contribución a la lucha revolucionaria. En
cuanto a los docentes, disfrutaron del derecho de huelga antes incluso que otros
empleados del gobierno, y éste apoyó y protegió sus sindicatos porque era «conve-
niente tenerlos organizados e influir así en ellos» y debido a la creencia en «que
los profesores debían cumplir una función importante en la lucha contra la in-
fluencia de la Iglesia» (p. 205).

Los enseñantes laicos, que habían vivido siempre en situación de conflicto más
o menos agudo con el clero local, se encontraron en medio de la disputa que en-
frentaba al gobierno posrevolucionario con la Iglesia Católica respecto de si el
contenido de la enseñanza debía ser secular o religioso, situación muy parecida a
la experimentada en Francia (véase Meyers, 1976) y Prusia (La Vopa, 1980), pero
mucho más corrosiva y violenta. El clero criticó a los docentes de las escuelas pú-
blicas por su intento de «descristianizar a los niños», y los profesores fueron tortu-
rados, embreados y emplumados, e incluso ahorcados por las guerrillas católicas,
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conocidas como «cristeros» (p. 207). Las organizaciones de profesores urgieron al
estado para que brindara protección militar a sus miembros en peligro, al tiempo
que servían de vehículo para la propaganda gubernamental.

Estas experiencias no sólo radicalizaron a muchos enseñantes, sino que les hi-
cieron ganarse el favor del gobierno. Los docentes más activos empezaron a pro-
fesar una ideología política «mezcla de anticlericalismo y racionalismo por un
lado, y marxismo, simpatía hacia Rusia y antiamericanismo o antiimperialismo
por otro» (p. 209). Aunque las retribuciones del profesorado no eran en modo al-
guno elevadas, el colectivo gozaba de una influencia notable; de hecho, la ense-
ñanza era la carrera elegida normalmente por los funcionarios técnicos del Minis-
terio de Educación. Los docentes gozaron de facto de estabilidad laboral y em-
pleos vitalicios mucho antes de que estas ventajas se extendieran a todo el funcio-
nariado en 1935.

La aprobación en 1934 de una enmienda al artículo tercero de la constitución
(enmienda que se mantuvo en la legislación hasta 1946, pero que dejó de aplicarse
en 1937), por la que se declaraba que «la educación debe ser socialista» y se esta-
blecía el requisito de la autorización gubernamental para el funcionamiento de las
escuelas privadas, desencadenó un nuevo conflicto. La implantación de la disposi-
ción constitucional no sólo enfrentó a los grupos conservadores religiosos con la
dirección del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quedando muchos ense-
ñantes cogidos entre ambas partes, sino que exacerbó las divisiones ideológicas
del profesorado y las diferencias entre los docentes rurales y urbanos, con una or-
ganización representando a cada grupo. En parte como respuesta a la preocupa-
ción que motivaban estas divisiones en el partido gobernante, éste decidió interve-
nir, creando una organización unitaria: el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE). Esta organización, dirigida a menudo por miembros del Par-
tido Comunista, estableció alianzas con los padres y, mediante la negociación, la
influencia personal sobre los funcionarios del gobierno y el recurso a la huelga ha
logrado algunas mejoras en materia salarial, de prestaciones y de condiciones de
trabajo. El SNTE, sin embargo, no ha conseguido que se atendieran otras reivindi-
caciones, como el control sobre nombramientos y ascensos.

La India

Pratima Kale (1970) hace un recorrido por la historia de los enseñantes de la
India que cubre desde la tradición de los gurus, pasando por la colonización britá-
nica, hasta su actividad en el actual estado hindú. El modelo del guru independien-
te se relaciona con los conceptos del «deber noble», el sacrificio, el desinterés por
la «riqueza material» y la «insistencia en... la fe incuestionada en la autoridad, el
saber y la función subsidiaria del educador» (p. 372). Cuando el imperio británico
se adueñó de la India, el trabajador de la enseñanza se convirtió en una especie de
«funcionario atrapado en la organización burocrática» (p. 373). La administración
colonial controlaba el curriculum, los libros de texto y la organización escolar me-
diante un sistema de inspecciones regulares. Con la llegada de la independencia
política en 1947, los educadores asumieron el papel de «constructores del país...
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fomentando el desarrollo nacional y preservando simultáneamente la herencia
cultural de la India» (p. 274); no obstante, siguieron siendo empleados burocráticos
sujetos a la «estandarización de los programas, de los libros de texto, de los exá-
menes y de la inspección» (p. 376).

Kale afirma que los educadores hindúes buscan una elevación de un estatus y
de sus rentas mediante dos procedimientos: por una parte, intentan proyectar la
imagen del guru, pero sobre todo se apoyan en lo que Larson (1977) denomina el
modelo ocupacional y la ideología del profesionalismo (véase también Ruhela,
1970). Durante el período colonial, los británicos transplantaron a la India una va-
riante anglosajona del profesionalismo (cfr. Johnson, 1973). Sin embargo, como se-
ñalan Ginsburg y Chatuvedi (1988), la versión dominante de la ideología del profe-
sionalismo que se da entre el profesorado hindú no insiste en la autonomía del do-
cente ni tampoco en la legitimidad del uso de la fuerza colectiva (2). La circunstan-
cia de que el profesorado la suscribiera supuso que, al menos hasta los años sesen-
ta, «las organizaciones de profesores no desearan convertirse en sindicatos» ni ali-
nearse «con otros sindicatos de trabajadores» (Natarajan, 1969, p. 135), prefiriendo
ser consideradas asociaciones «profesionales». Por razones análogas, y aunque se
observan diferencias importantes entre los estados de la federación india, las orga-
nizaciones de profesores han adoptado normalmente líneas «no politizadas», evi-
tando tanto la constitución de vínculos formales claros con los partidos como la
participación activa en los procesos electorales, legislativoS y de formulación de
políticas (Aurora, 1970; Natarajan, 1969).

Países africanos

Nwagwu (1977) ha estudiado la situación de los trabajadores de la enseñanza
en Kenia, Nigeria, Tanzania y Zambia en la década posterior a la consecución de
su independencia política. El autor señala la prioridad que se ha otorgado al «cre-
cimiento cuantitativo.., de edificios, equipos e instalaciones escolares», mientras
que los progresos son menores en «la dotación de enseñantes profesionales ade-
cuadamente formados» (p. 50) (véase Williams, 1977, para el caso de Ghana) (3).

En el período estudiado por el autor se incrementó el número de profesores
reduciéndose la duración y calidad de la formación previa y rebajándose los crite-

(2) En este y otros casos, la ideología del profesionalismo, al diferir según las culturas y contener a
menudo contradicciones internas, puede operar en beneficio de las élites, aunque a veces es utilizada
por los grupos ocupacionales como parte de una estrategia encaminada a acrecentar su poder, su esta.
tus y sus niveles retributivos (véanse Filson, 1988; Ginsburg, 1987; Ginsburg, Meyenn y Miller, 1980;
Ginsburg y cols., 1988; Hoyle, 1980; Lawn y Ozga 1981, 1988; Ozga y Lawn, 1981; Parry y Parry, 1974;
Pritchard, 1983).

(3) En mi opinión, este proceso debe interpretarse como una iniciativa de las élites encaminada a
«formar ciudadanos» (cfr. Boli, Ramírez y Meyer, 1986) de los nuevos países, pero también para facilitar
la reproducción de la mano de obra y la acumulación de capital en el marco de unas relaciones econó-
micas redefinidas, al tiempo que se atiende a las demandas de educación formal por parte de campesi-
nos y trabajadores.
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nos de selección y contratación, lo que provocó que numerosos docentes carecie-
ran de preparación profesional (véase también Mattingly, 1975, con relación a Es-
tados Unidos) y que «el estatus de los enseñantes... tendiera a descender con respec-
to a otras ocupaciones del sector moderno de la economía» (p. 50). De este modo,
los candidatos al trabajo docente lo eran, «en gran parte, como segunda opción»,
mientras numerosos profesores se desviaban hacia «puestos más importantes en
la escala de poder», algunos representando «a la comunidad local en sus relacio-
nes con la burocracia del gobierno» y otros convirtiéndose en «agentes o funciona-
rios gubernamentales y, finalmente, en políticos a tiempo completo» (p. 51).

La dinámica descrita no sólo indica que eran las élites económicas y políticas,
y no los profesores, quienes controlaban la cantidad y calidad del colectivo de tra-
bajadores de la enseñanza; explica también en parte la causa de que los educado-
res de estas sociedades no fueran capaces, al menos hasta mediados los años se-
tenta, de unirse como fuerza política y económica. Nwagwu señala que la «conse-
cuencia obvia de estos hechos es que los miembros de la profesión docente no
han logrado identificarse como grupo que comparte los mismos intereses, objeti-
vos, antecedentes y formación» (p. 53). Además de sus diferencias étnicas, sexuales
y de clase social, los profesores se distinguían según si estaban o no calificados, ha-
bían recibido una formación relevante, pensaban o no permanecer toda su vida
dedicados a la enseñanza y trabajaban en escuelas primarias o secundarias (sobre
estas divisiones en el contexto inglés, véanse Ginsburg, Meyenn y Miller, 1980;
Ozga y Lawn, 1981; Parry y Parry, 1974; en Alemania, véase Kisiel, 1966; en la In-
dia, véase Natarajan, 1969). En consecuencia, «los sindicatos de enseñanza no son
eficaces, ya que no pueden exigir el respeto y la lealtad de todos sus afiliados y,
por tanto, no reciben los apoyos económicos y morales necesarios para lograr ob-
jetivos sustanciales. Por lo demás, estas divisiones han sido explotadas por las éli-
tes autóctonas (y tal vez también por las internacionales) «enfrentando a unos gru-
pos con otros» (p. 54).

Canadá

Glen Filson (1988) utiliza una serie de investigaciones para estudiar la posición
de clase de los enseñantes de las escuelas, colleges y universidades de Ontario en un
intento por determinar el modelo en que los profesores han experimentado y res-
pondido a un proceso surgido recientemente que el autor denomina desprofesiona-
lización y proletarización. Señala a este respecto que entre «las décadas de 1930 y
1960 los profesores canadienses pasaron de ser trabajadores mal pagados a con-
vertirse en profesionales altamente organizados y con un nivel retributivo acepta-
ble (p. 307). Tal circunstancia se debió en parte al importante papel desempeñado
por los enseñantes en la expansión del sistema educativo y en la reproducción del
«capital humano» necesario para unas «relaciones técnicas y sociales de produc-
ción cadh. vez más complejas» (p. 307). Esta evolución había venido precedida por
un proceso de feminización y proletarización del profesorado de Quebec y Onta-
rio entre fines del siglo XIX y principios del xx, proceso que supuso para el colecti-
vo docente la pérdida de su control sobre el curriculum, la selección de libros de
texto, los métodos de enseñanza y las prácticas disciplinarias, así como una inten-
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sificación de su trabajo como consecuencia de un aumento de las tareas adminis-
trativas y de la exigencia de nuevas calificaciones (Danlyewycz y Prentice, 1987).

En los años setenta, con el inicio de la crisis presupuestaria del estado y el
aumento de las tasas de desempleo entre la juventud educada, circunstancias am-
bas relacionadas con la recesión económica que se produjo en Canadá y en el Sis-
tema económico mundial, el estatus profesional de los enseñantes se vio amenaza-
do. «Se acusaba a los profesores de preocuparse por la disciplina en lugar de ense-
ñar a los alumnos las destrezas necesarias» (p. 308). Se acrecentó la carga de traba-
jo de los docentes, así como el tamaño de las clases, al tiempo que aumentaban
las cifras de desempleo en la profesión. Por una reforma educativa conocida como
Ontario School: Imtermediate Senior Division se arbitraron exámenes estandariza-
dos para los cursos académicos, se restablecieron «las asignaturas obligatorias
para los niveles básico, general y avanzado y se redujo el tiempo de actividades do-
centes en este último nivel manteniéndose virtualmente la cantidad de trabajo pres-
crito (p. 310). De este modo. Filson afirma que «cada vez más los profesores de las
escuelas públicas tienen que utilizar unidades de enseñanza que proporcionan las
juntas escolares» (p. 310).

En los colleges comunitarios ( 1'9, los docentes han experimentado también la in-
tensificación, rutinización y estandarización de su trabajo, así como un proceso de
descalificación que afecta a su control sobre los contenidos curriculares. Las «prin-
cipales decisisiones relativas al qué y el cómo del aprendizaje de los alumnos las
toman los 'directores de aprendizaje' ('learning managers') en función de objetivos
de comportamiento relacionados con las destrezas requeridas en las distintas ocu-
paciones o niveles académicos» (p. 302). El profesorado universitario se encuentra
en mejor situación por lo que respecta a sus ingresos y su grado de autonomía en
el lugar de trabajo. Sin embargo, incluso en este contexto donde «las formas resi-
duales de la libertad de cátedra protegen hasta cierto punto (a los docentes) del
control del estado», existen «múltiples mecanismos de control» que pesan sobre
las actividades de enseñanza e investigación del profesorado y, por otra parte, «su
inserción en la burocracia estatal en calidad de enseñanza canadienses». La ideolo-
gía elitista del profesionalismo es utilizada aún como arma defensiva, en especial
por parte del profesorado titular a tiempo completo de las universidades, en su
pugna por obtener mayor poder, estatus y nivel retributivo. No obstante, muchos
trabajadores de la enseñanza han adoptado estrategias sindicales y actitudes de ca-
rácter más militante. En 1974 «los docentes de las escuelas públicas de la provincia
reivindicaron y consiguieron el reconocimiento del derecho de huelga» (p. 309).
Este tipo de acción laboral, sin embargo, no siempre ha reportado los beneficios
esperados, como se evidenció en el «fracaso de la huelga 1975-76 de los profesores
de enseñanza secundaria de la ciudad de Toronto» (p. 309). Los enseñantes de los
colleges y universidades iniciaron un movimiento hacia la sindicación a principios
de la década actual. En general, «hoy son más los docentes que conciben sus es-

() Se trata de instituciones de enseñanza superior puestas al servido de la comunidad en que se
asientan, a cuyas necesidades ajustan sus curricula (N. del T.).
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fuerzos por lograr una mayor seguridad en el empleo, salarios más elevados y
mayor autonomía como parte de la lucha de la clase obrera para aumentar sus ni-
veles de autogestión y control» (p. 306), aunque tal planteamiento sigue sin ser el
predominante. Se ha señalado que las experiencias distintas de alineación, explo-
tación y opresión que viven los trabajadores de la enseñanza, así como su posición
de clase ambigua y contradictoria (véase también Harns, 1982) limitan su desarro-
llo como clase.

Gran Bretaña

Ginsburg, Wallace y Miller (1988) han elaborado un estudio de casos, basado
en datos históricos, observaciones etnográficas y entrevistas, sobre las relaciones
entre los docentes, la economía y el estado en Gran Bretaña (véase también Grace,
1987). Los autores describen el proceso frente a las autoridades locales nacionales
—articulada sobre un sistema de retribuciones basado en el rendimiento de los
alumnos y la vigilancia intensiva por parte de la Inspección— aumentó de forma
espectacular después de 1926, en una épocas de crisis económica y política. «Se
reestructuraron las relaciones con el estado en busca de una mayor autonomía cu-
rricular y pedagógica... en parte como consecuencia de los signos crecientes del
poder colectivo del profesorado, pero sobre todo porque los profesores eran con-
siderados en general... una salvaguarda contra la radicalización de la enseñanza
por parte de los segmentos 'socialistas' de la clase obrera y de sus aliados en el co-
lectivo «docente» (pp. 6-7). De este modo se abrió un período (interrumpido por
los años de la Segunda Guerra Mundial, véase Lawn, 1987) en el que los enseñan-
tes gozaron de un considerable poder individual y colectivo y que duró hasta me-
diados de la década de 1970.

En ese momento, y en el contexto de una nueva crisis económica presupuesta-
ria y política, se inició el llamado «Gran Debate» sobre la enseñanza, simultáneo a
una serie de recortes en el gasto público destinado a educación. Los educadores
recibieron instrucciones para preparar mejor el alumnado para la actividad labo-
ral, seguir un curriculum fundamental, rendir cuentas de su trabajo de modo más
estricto a través de la utilización de exámenes estandarizados, utilizar en mayor
medida la diferenciación del alumnado por grupos de capacidad y aplicar méto-
dos sancionados por el estado, todo ello con menores recursos económicos. Al
mismo tiempo, los representantes de las organizaciones de profesores dejaron de
ostentar la condición de miembros con voz y voto en los comités de educación de
al menos una autoridad local. En lugar de ello se estableció un procedimiento por
el que los integrantes de una serie de comités gubernamentales locales que ha-
bían empezado a entender de asuntos relacionados con la enseñanza consultarían
con algunos docentes a título individual (véase también Ozga, 1987). Además, «se
crearon comités consultivos locales, formados por inspectores y consejeros, que
ostentaban competencias decisorias sobre las escuelas de la localidad y no estaban
obligados a consultar al profesorado» (p. 10).

Estas tendencias se aceleraron con la elección del gobierno conservador de
Margaret Thatcher en 1979. Por ejemplo, la Education Act de 1980 otorgó a los
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padres el «derecho» a elegir la escuela de sus hijos, exigiendo por tanto de los
enseñantes que pusieran fin a su resistencia contra la publicación de los resulta-
dos de los exámenes estandarizados. Se disolvió el Consejo de Escuelas (organis-
mos a través del cual las organizaciones de profesores habían ejercido una gran
influencia sobre el curriculum en la década de los sesenta y principios de los se-
tenta). La Comisión de Servicios de la Población Trabajadora (Manpower Services

Commission) canalizó el mayor control del gobierno nacional en materia curricu-
lar a través de la «Iniciativa Técnica y Profesional». «En 1984, el ejecutivo inició
una decidida intervención en la formación del profesorado creando el Conse-
jo para la Acreditación de la Formación del Profesorado... Uno de los efectos
principales del nuevo proceso de acreditación fue que los programas que habían
desarrollado un curriculum más integrado y 'progresivo' se encontraron en una
difícil situación para satisfacer los criterios prescritos» (p. 9) (véase Reid, 1986;

Whitty, Barton y Pollar, 1987). Por último, una nueva Education Act promulgada

en 1986 «no sólo disolvió el Comité Burnham, foro para la negociación colectiva
de los docentes sobre reivindicaciones salariales y condiciones de trabajo, sino
que inició un sistema nacional de evaluación del profesorado» (p. 20) (veánse

también Pietrasik, 1987; Walsh, 1987).

Ante semejantes intentos de reestructuración de las relaciones entre el estado
y los profesores, éstos respondieron de diversas maneras. En un primer momento,
muchos ignoraron el «Gran Debate» y las transformaciones propuestas en el con-
trol sobre contenidos y métodos de enseñanza, interpretando a menudo que tales
cambios iban dirigidos a sus colegas descarriados. Se produjeron no obstante algu-
nos conatos aislados de oposición y brotaron ciertas formas de resistencia frente a
determinados usos de los exámenes estandarizados. Las amenazas de recortes en
las partidas presupuestarias destinadas a educación y, en especial, las reducciones
de personal despertaron reacciones colectivas de carácter más militante, aunque
el consenso en la crítica no impidió los desacuerdos acerca de las respuestas sobre
si unos «profesionales» debían recurrir a la huelga».

Conforme el gobierno Thatcher se embarcó en iniciativas más audaces y la
situación económica empeoró para escuelas y docentes, se acrecentó la acción
militante del profesorado. Entre 1984 y 1986 los profesores se negaron a vigilar
las comidas y a realizar suplencias; en varias circunscripciones locales organiza-
ron huelgas intermitentes en períodos de tres días y movilizaron a los padres en
apoyo de su causa. En el origen del conflicto estaban una serie de reivindicacio-
nes salariales, así como ciertas cuestiones sobre las prácticas de control del pro-
fesorado. Finalmente, los profesores obtuvieron mejoras retributivas inferiores a
las esperadas, y ello «a costa de un empeoramiento de sus condiciones de traba-
jo y de la vinculación de las remuneraciones al rendimiento» (p. 19). Fueron mu-
chos los enseñantes que interpretaron el resultado de sus movilizaciones como
una derrota, similar a la sufrida en el mismo período por el Sindicato Nacional
de Mineros tras su amargo conflicto con el gobierno por el cierre de algunos po-
zos. Por lo que se refiere a los enseñantes de las instituciones de formación del
profesorado, que en su mayor parte no se habían unido a los profesores de las
escuelas ni a los mineros en sus luchas, se encontraron privados de fuerza para
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oponerse a las intromisiones del estado en su actividad, que previamente no es-
taba sometida al control gubernamental.

A ustralia

Connell (1985) ha analizado el proceso de trabajo de los profesores del nivel
secundario de la educación pública y privada australiana. Afirma este autor que
las relaciones sociales de la enseñanza deben contemplarse en conexión con las
relaciones de clase y de género. «La participación más obvia de los docentes en
las relaciones de clase se produce a través de su interacción con los empleado-
res» (p. 192), de los modos en que ayudan/impiden el éxito académico de los
alumnos de las distintas clases sociales y, por último, de las ideologías sobre la
escuela y la sociedad que transmiten. En las escuelas privadas elitistas, su papel es
más bien el de empleados de la clase dominante, y tienden a reivindicar su pro-
fesionalismo en los conflictos que los enfrentan a los empleadores o a los admi-
nistradores con relación al control sobre el propio trabajo. Por el contrario, los
educadores públicos o estatales se muestran más dispuestos a involucrarse en ac-
tividades de tipo sindical.

Connell considera que el orden político de la escuela es también un «régimen
de género»: los puestos docentes suelen estar desempeñados por mujeres, mien-
tras que los administradores son habitualmente hombres (véase también Strober y
Tyack, 1980, para el caso de Estados Unidos). Las mujeres sufren limitaciones cul-
turales de índole patriarcal, incluso si ocupan cargos de autoridad en las escuelas.
«La autoridad.., se siente como algo masculino; afirmarla supone menoscabar la
propia feminidad» (p. 152). La división sexual del trabajo emocional (cfr. Hochsild,
1983) significa también que la enseñanza «tampoco es unívocamente masculina...
El componente de compromiso emocional.., inevitable en la enseñanza, se define
como femenino» (p. 155).

Connell subraya que los enseñantes no se vinculan a las relaciones de clase y
de género desde fuera, sino que se sitúan en su interior y las viven. Así pues, es
preciso examinar los diversos grados de reconocimiento, crítica y resistencia res-
pecto de estas formas de desigualdad que existen en las escuelas y en la socie-
dad. Mientras algunos profesores parecen, la mayor parte del tiempo, preservar y
legitimar las relaciones de clase y de género vigentes a través de sus actividades
cotidianas con empleadores, administradores, compañeros, padres y alumnos,
las creencias y acciones de otros, tanto dentro como fuera de la escuela, se apro-
ximan más a las posturas feministas y socialistas (véase también Grace, 1978,
para el caso inglés).

Estados Unidos

Michale Apple (1983a; 19836; 1983c; 1984; 1986) afirma que los trabajadores
de la enseñanza de Estados Unidos sufren actualmente un proceso de proletariza-
ción general después de haber alcanzado el cénit de su estatus y su autonomía en
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las décadas de 1950 y 1960. Esta dinámica se produce en un «tiempo de crisis de
la acumulación y la legitimación..., (marcado por), la crisis presupuestaria del esta-
do» (1983b, p. 53), y que se relaciona con «los intentos actuales del estado y de la
industria por adaptar la escuela a las 'necesidades económicas'» (1983a, p. 143).
Los educadores se hallan sometidos a un proceso de descalificación en las áreas
de la toma de decisiones curriculares e incluso de la planificación de las clases; la
concepción se separa de la ejecución en las relaciones sociales y técnicas de la en-
señanza (véase Ginsburg y Spatin, 1988, para una dinámica análoga que afecta a
los docentes de las instituciones de formación del profesorado) (4). Esta evolución
se debe en parte a una ampliación del control burocrático (como se evidencia es-
pecialmente en las últimas iniciativas de «reforma»), pero también al aumento de
los controles técnicos incorporados a la forma curricular. Mediante el uso de pa-
quetes de materiales curriculares (y últimamente de ciclos de clases obligatorios) tan-
to los contenidos del currículum como la actividad pedagógica se fraccionan en com-
ponentes más pequeños, simples y rutinarios (con relación a Estados Unidos, veánse
también Beyer, 1983; Gitlin, 1983; para el caso inglés, véase Buswell, 1988). Tam-
bién merecen citarse los paquetes de aprendizaje asistido por ordenador (Lawn y
Ozga, 1981, 1988)(5). La forma de estos materiales curriculares es la causa de otro
aspecto de la proletarización, a saber, la intensificación, por la «sensación crónica
de sobrecarga de trabajo... derivada de la necesidad de evaluar el 'dominio' por los
alumnos de cada uno de los objetivos y de registrar los resultados» (1983c, p. 619).

Apple observa, por otra parte, que está teniendo lugar también una cierta re-
calificación, especialmente con relación a las «técnicas de control de los alumnos»
(1983a, p. 151).

Apple concede una importancia especial al hecho de que «los profesores no
son sólo actores de una clase social, sino actores de un género» (19836, p. 54;
véanse también Ginsburg, 1987b; Harns, 1982; Mattingly, 1975). Al igual que Con-
nell (1985), señala que las relaciones entre los géneros y el patriarcado (los admi-
nistradores y los miembros de las juntas escolares son por lo general hombres
mientras que las mujeres desempeñan normalmente los puestos docentes) deben
ser interpretadas como una parte esencial del trabajo de los enseñantes (véanse
también Acker, 1983; Bilden, 1985; Schmuck, 1987; Stockard, 1980; Weiler, 1988),
a partir del conocimiento de los procesos históricos de feminización de la ense-
ñanza (sobre Estados Unidos, véanse Bernard y Vinovskis, 1977; Grumet, 1981;
Lortie, 1975; Richardson y Hatcher, 1983; Spring, 1986; Tyack, 1967; sobre Inglate-
rra, véanse Bergen, 1988; Purvis, 1981). Afirma a este respecto que en «todas las

(4) Carlson (1987) afirma que «si la tarea reproductora de las escuelas implica la clasificación, el dis-
ciplinamiento y el restar poder a los alumnos, el sistema social y político debe circunscribir cuidadosa-
mente el papel del profesor para garantizar que los docentes no alteren ni se resistan a su función en el
proceso de reproducción.

(5) El desarrollo y la implantación de paquetes de aprendizaje asistido por ordenador «parece una
acumulación de los conocimientos de los trabajadores de la enseñanza y su absorción en la memoria de
la máquina; hablamos de algo más que de conocimientos fácticos: son la experiencia y el pensamiento,
los aspectos creativos de la enseñanza, los que resultan absorbidos». Lawn y Ozga, 1988, p. 96). Probable-
mente, este proceso recalificará a algunos docentes, descalificará a muchos otros y cabe la posibilidad
de que conduzca a la sustitución de algunos por ordenadores.
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categorías ocupacionales, la población femenina es más vulnerable a la proletari-
zación que los hombres... como consecuencia de las prácticas sexistas de contrata-
ción y ascensos (y) de la tendencia general a preocuparse menos por las codiciones
de trabajo de las mujeres» (1983c, p. 612). Así, no debe sorprendernos «que uno de
los intentos más formidables de racionalización de los curricula y de la enseñanza
haya tomado como objetivo a un grupo de profesores compuesto en su mayor
parte por mujeres» (1983b, p. 56).

Apple observa que los docentes norteamericanos han resistido y luchado con-
tra estas tendencias proletarizadoras, aunque a menudo de manera sutil, incons-
ciente e individualista. «Pocos profesores han permanecido pasivos ante la situa-
ción... A veces modificaban sutilmente los objetivos especificados, intentando su-
perar así la separación entre concepción y ejecución. Otras rehusaban de modo in-
formal enseñar ciertos objetivos... También intentaban resistirse a la intensifica-
ción: en primer lugar, buscando huecos durante la jornada para realizar activida-
des a ritmo más lento; en segundo lugar, suspendiendo por un tiempo los frecuen-
tes pretest y postests, las tareas con las hojas de trabajo, etc., para suscitar debates
con los alumnos sobre temas escogidos por éstos» (1983b, p. 60).

Apple insiste, por otro lado, en que muchos docentes, tanto mujeres como
hombres continúan organizando acciones colectivas y se comprometen en activida-
des políticas» tanto en el sistema escolar como en la comunidad (1984, pp. 43-
44). Como observa Carlson, los profesores norteamericanos han utilizado «tres
formas principales de ideología y práctica sindicales», que diferentes segmentos de
trabajadores han empleado en diversos períodos históricos: «sindicalismo de ofi-
cio, sindicalismo de empresa y sindicalismo industrial» (p. 295). El sindicalismo de
empresa suponía que como miembro de una «familia profesional», «se esperaba
de los profesores que subordinaran sus intereses a los fines e intereses más am-
plios representados por los administradores, los planificadores estatales y las auto-
ridades políticas».

Los profesores han aplicado también estrategias de sindicalismo industrial
—negociación colectiva, amenazas de huelga— especialmente desde la década de
1960, cuando la administración Kennedy promovió el reconocimiento de los dere-
chos correspondientes en beneficio de los empleados del sector público. Sin em-
bargo, esta situación puede interpretarse también como una ampliación del com-
promiso de la «gran negociación» entre el capital y la clase obrera, formulado por
la administración Roosevelt durante la crisis económica de los años treinta, y que
legitimó el derecho de los trabajadores a la organización y a la negociación colecti-
va, al tiempo que «los dirigentes de la clase obrera aceptaron limitar la negocia-
ción a los salarios y condiciones de trabajo y se comprometieron a no emprender
acciones militantes» (p. 300).

Los enseñantes, al menos en los períodos de expansión económica, han lo-
grado algunas mejoras pecuniarias, aunque la negociación colectiva del profeso-
rado está prohibida en algunos estados y en el resto suelen ponerse trabas lega.
les para evitar que las negociaciones contemplen reivindicaciones distintas de
las relacionadas con salarios y prestaciones. Sin embargo, siguiendo un modelo
se sindicalismo de oficio, los «sindicatos y asociaciones profesionales (de docen-
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tes) han utilizado (tanto en el pasado como en la actualidad) el proceso de nego-
ciación colectiva junto con actividades de presión en los órganos legislativos
para ver reconocidos una serie de derechos (en materia de control sobre su tra-
bajo), iniciativas que les han brindado ciertos triunfos que no por limitados de-
jan de ser importantes» (p. 297).

CONCLUSION

En el capítulo que firma Dunkin (1988) en The Encyclopedia of Comparative Edu-
cation and National Systems of Education, indica que los estudios comparados so-
bre la enseñanza y la formación del profesorado deben intentar dar respuesta a
las siguientes cuestiones: «a) ¿Cómo se comportan los docentes?; ¿Por qué se
comportan como lo hacen?, y c) ¿Cuáles son los efectos de su conducta?» Su inte-
rés por las correlaciones entre los procesos de enseñanza y el rendimiento de los
alumnos está muy alejado de mi preocupación por los procesos de trabajo y la ac-
ción política de los trabajadores de la enseñanza. No obstante, procuraré respon-
der a los interrogantes que propone comparando las experiencias de los enseñan-
tes de las sociedades que hemos considerado en los apartados anteriores.

En primer lugar, me centraré en los aspectos relacionados con el proceso de
trabajo de los educadores (proletarización y profesionalización), para pasar segui-
damente a los temas que conciernen a su papel como actores políticos (poder/ac-
tividad para promover el cambio/la estabilidad social).

El proceso de trabajo de los educadores

La profesionalización y la proletarización pueden interpretarse como dinámi-
cas contradictorias que caracterizan el proceso de trabajo, incluido el de los educa-
dores, tanto en el sector privado como en el sector público o estatal (Ginsburg y
Spating, 1988). La profesionalización es un proceso a través del cual los trabajado-
res mejoran su estatus, elevan sus niveles de renta y acrecientan su poder/autono-
mía (Larson, 1977). La proletarización, por otra parte, compone una tendencia
opuesta en la que los trabajadores ven disminuir su estatus, su renta y su poder/au-
tonomía; de este último proceso nos interesan aquí cuatro elementos: la separa-
ción de concepción y ejecución, la estandarización/rutinización de las tareas, la re-
ducción de los costes necesarios para la compra de ftierza de trabajo y la intensifi-
cación de las exigencias sobre la actividad laboral. (Braverman, 1974). Como es ob-
vio, tanto la profesionalización como la proletarización afectan a un grupo ocupa-
cional en su relación con otros grupo, que en el caso de los educadores son los ad-
ministradores/gestores y las élites del estado y de la economía (Johnson, 1980)(6).

(6) Johnson (1980) afirma que el tipo de relación que mantengan los grupos ocupacionales con el ca-
pital y con el estado puede limitar o bien potenciar sus intentos por utilizar el símbolo del profesionalis-
mo en sus proyectos de profesionalización o en sus acciones para evitar la proletarización.
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Uno de los temas que cabe abordar a partir de los estudios que hemos examinado
se relaciona con las condiciones en las cuales los educadores experimentan proce-
sos de profesionalización o de proletarización.

En los casos de Prusia, Francia y México, tras el triunfo de las revoluciones li-
berales burguesas los educadores alcanzaron grados de estatus y de autonomía re-
lativamente altos, al menos en comparación con los de las élites locales y eclesiás-
ticas; sin embargo, no cabe hablar de mejoras económicas reales. El proceso de
profesionalización se debió en parte a sus esfuerzos individuales y colectivos, así
como a los servicios que prestaron en la primera línea del conflicto de las élites
estatales seculares con la iglesia. En Canadá (desde fines de la década de 1930 has-
ta los años sesenta), en Inglaterra (después de 1926, pero sobre todo entre media-
dos de los años cuarenta y mediados de los setenta) y en Estados Unidos (desde
mediados de los cuarenta hasta la década de los sesenta) los educadores experi-
mentaron evoluciones profesionalizadoras en las épocas de expansión económica,
y eran considerados por las élites estatales (al menos en Gran Bretaña) actores clave
del proceso de desactivación y desviación de los efectos de los movimientos radi-
cales surgidos en los años anteriores de crisis política y económica. De forma simi-
lar, en los primeros tiempos de la ocupación aliada de Japón (1945-1948) los edu-
cadores mejoraron su capacidad para organizarse y perseguir metas económicas,
si bien no obtuvieron una autonomía amplia en el ámbito de las decisiones curri-
culares y pedagógicas, ya que su papel se juzgaba imprescindible para la supresión
del nacionalismo y el militarismo japonés.

Por otra parte, se observan también tendencias relacionadas con procesos de
desprofesionalización o proletarización. En Prusia, las élites del estado intentaron
hacer de los educadores «funcionarios dóciles», y en Francia el estado nacional se
aseguró el control de los docentes mediante los sistemas de formación del profe-
sorado, titulación e inspección, al tiempo que los enseñantes veían mejorar su esta-
tus y acrecentarse su poder con relación a los grupos locales. En Vietnam durante
el período colonial; en La India durante y con posterioridad a la dominación britá-
nica; en China (con diferentes acentos ideológicos) antes, durante y despue g de la
revolución cultural; en Uruguay durante la dictadura fascista surgida en 1973; y en
al menos algunas sociedades africanas tras la independencia, las élites políticas (y
económicas) intentaron controlar el curriculum y los exámenes, así como limitar
todavía más la autonomía de los educadores a través de las prácticas de forma-
ción del profesorado, la inspección y los incentivos económicos. En Canadá, Gran
Bretaña y Estados Unidos, durante la crisis económica, política y presupuestaria (dé-
cada de 1970 y 1980), las ates estatales (y económicas) impusieron diversas formas
de control burocrático y técnico sobre el trabajo docente en las áreas del curricu-

lum, la pedagogía y la evaluación (7). Con frecuencia, a estos ataques contra la au-

(7) Aunque Lawn y Ozga (1988) contemplan el concepto de autonomía como un «espacio defendible
en la construcción social de la calificación, espacio que se crea en la escuela y en las alianzas políticas o
educativas» (p. 98), personalmente coincido con Carlson (1987) en que «es más importante ampliar su
poder (de los profesores) apoyando las propuestas de otros grupos sin estatuto propio, como los padres,
la comunidad e incluso los alumnos, a fin de movilizar apoyos amplios con vistas a una reestructuración
democrática fundamental del control de la escuela» (p. 298). Por otra parte, conviene señalar que, desde
una perspectiva marxista, aunque «el socialismo promete la liberación del dominio del capital, también
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tonomía «profesional» de los educadores vinieron a sumarse la intensificación del
ritmo de trabajo y sucesivas reducciones de las partidas presupuestarias con desti-
no a la enseñanza.

Es preciso recordar que las dinámicas de profesionalización y proletarización
que estamos considerando afectaron a los diversos grupos de educadores de dis-
tintos modos y en diferentes momentos. Así, se observan diferencias entre docen-
tes y administradores; entre empleados de escuelas públicas y privadas; entre en-
señantes de los niveles primario, secundario y postsecundario; entre profesores
de alumnos de élite y de alumnos no selectos; y entre trabajadores de la ense-
ñanza de ambos sexos. Puede interpretarse que tales divisiones internas, aña-
didas a la exigüidad de las iniciativas tendentes a establecer alianzas con otros gru-
pos de trabajadores, socavaron todos los intentos de los educadores por organizar
una resistencia sólida y concertada frente a su proletarización. No obstante, existen
también datos que demuestran la existencia de una lucha individual y colectiva
contra dicho proceso; en ocasiones, las acciones emprendidas han resultado efica-
ces, al menos a corto plazo. Como observa Ozga (1988), «los sistemas de gestión
rara vez se planifican y ejecutan perfectamente, sin contradicciones internas; no es
habitual que se impongan sin suscitar oposición y sin sufrir modificaciones» (p. 4).
En especial, dentro de las sociedades anglófonas (Gran Bretaña y sus antiguas colo-
nias) el profesionalismo fue utilizado como ideología en el marco de las luchas por
la profesionalización y en contra de la proletarización. No obstante, y esto tal vez
resulte irónico, la ideología del profesionalismo, además de como arma de los
educadores, fue utilizada en contra de ellos por las élites políticas y económicas
(cfr. nota 2 supra).

Agentes impulsores del cambio/ estabilidad social

Lawn y Grace (1987) critican el hecho de que en gran parte de la literatura so-
bre los educadores «se haya omitido del análisis un espacio cultural y político rela-
tivamente autónomo reservado a los docentes» (p. 7). Evidentemente, ello no es
así en los estudios que hemos examinado. Por el contrario, hemos tenido ocasión
de comprobar el papel visible y a veces esencial desempeñado por los educadores
en la revolución de 1848 en Prusia, en la lucha contra la colonización francesa en
Vietnam, en la resistencia antifascista uruguaya y en la revolución mexicana de
1910-1917. En éstos y otros casos (por ejemplo, en China, Kenia, Nigeria, Tanzania,
Zambia y la India) los educadores no sólo desarrollaron y pusieron en práctica cu-
rricula alternativos. También se aliaron con otros grupos, se organizaron, se mani-
festaron, lucharon, perdieron sus puestos de trabajo, fueron encarcelados, tortura-
dos y muertos en sus intentos por lograr un cambio social progresista. A veces sus
actividades se relacionaron con iniciativas para organizarse y favorecer sus propios
intereses, por ejemplo económicos. En Francia, Prusia y México contribuyeron
también a la difusión del nacionalismo y de la secularización de (especialmente)

implica una disminución de la autonomía individual, ya que en la sociedad socialista el proceso de tra-
bajo está controlado colectivamente por los trabajadores (p. 120).
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los sectores rurales de sus respectivas sociedades, si bien, al menos en los dos pri-
meros casos, establecieron por otra parte alianzas con la población local a fin de
retrasar el ritmo de las transformaciones que se intentaban introducir (véase Lau-
glo, 1982, para otros ejemplos).

En la República Popular China los educadores han sido considerados en oca-
siones agentes del cambio social, mientras que en otros momentos se les ha acusa-
do de obstaculizar transformaciones calificadas de «necesarias», enmarcadas alter-
nativamente en las tendencias «roja» y «experta». En los contextos político-
económicos capitalistas, como Australia, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos, se
ha criticado en los últimos años a los profesores por no impartir las destrezas y va-
lores que precisa el desarrollo económico; sin embargo, la enseñanza ha seguido
considerándose el vehículo para aumentar la productividad de los trabajadores y
la acumulación del capital. En Japón y México, las organizaciones de educadores
se han convertido en una fuerza política en el sistema educativo y en la sociedad
gracias a sus alianzas con otros trabajadores y sindicatos. Aunque no siempre han
permanecido unidos ni todas las veces han salido triunfantes, y a pesar de que en
ocasiones se han centrado en el logro de mejoras económicas corporativas, los
educadores han desempeñado a menudo una función esencial en la promoción
del cambio social progresista, es decir, en favor de una enseñanza de tendencia
«socialista» y en contra de prácticas de examen discriminatorias.

LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DEL ANALISIS COMPARADO

La comparación es un elemento esencial de la investigación rigurosa o,
como algunos prefieren denominarlo, el método científico. Por ejemplo, Farrell
(1986) señala que sistemático, empírico y comparado son los tres atributos nece-
sarios y suficientes del método científico, que es «no un conjunto rígido de pres-
cripciones (sino).., un modo altamente flexible y adaptable de organizar nuestras
percepciones del mundo exterior» (p. 203). Sin embargo, debo indicar que mi
concepción de lo comparado, a diferencia de los planteamientos de Kohn (1987)
y Sztompka (1988) no se limita a la comparación transnacional (cross-national) ni
intersocial; incluye también las comparaciones intrasociales entre diferentes sub-
grupos de la población, por ejemplo, entre distintos segmentos de educadores.
Por otra parte, hay que tomar también en consideración las diferencias regiona-
les dentro de cada sociedad.

La comparación, y lo que voy a decir no es, al parecer, tan obvio como pudiera
pensarse (cfr. Farrell, 1986; Judge, 1988; Kohn, 1987; Sztompka, 1988), supone un
intento de identificar y explicar semejanzas y diferencias. Tal afirmación, sin em-
bargo, no permite eludir el problema central de la investigación comparada: que
los «hallazgos» de semejanzas y diferencias pueden deberse, 1) a semejanzas o dife-
rencias «reales» en los fenómenos investigados; 2) a semejanzas o diferencias en el
modo en que las poblaciones estudiadas perciben su realidad social; y/o 3) a seme-
janzas o diferencias en los supuestos teóricos o enfoques metodológicos utilizados
por el investigador de los fenómenos (Kohn, 1987; Sztompka, 1988). Esta última
posibilidad limita de forma notable la seguridad de las conclusiones que cabe infe-
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rir a partir de los estudios que hemos examinado en las páginas precedentes.
Como señala Farrell, la semejanza y la diferencia «no son algo inherente a los da-
tos. Son características de la relación entre el observador y los datos y dependen
de las esctructuras conceptuales que existen en la mente del primero» (Farrell,
1986, p. 209).

Debemos tener presente que la literatura que hemos considerado brota del
trabajo de unos investigadores que siguen tradiciones teóricas y adoptan enfoques
metodológicos muy diversos. A ello se suma la circunstancia de que los estudios
elaborados por dichos autores han sido tamizados a través del filtro que costi-
tuyen mis propias concepciones teóricas y metodológicas. Así, hemos de pregun-
tarnos por ejemplo, si es legítimo nuestro intento de conceptualizar la dinámica
del proceso de trabajo en las escuelas según el esquema profesionalización/prole-
tarización, habida cuenta de la gran diversidad de los contextos político/económi-
cos que hemos contemplado. Por aducir un caso concreto, hay que tomar precau-
ciones a la hora de aplicar un mismo concepto de proletarización a los trabajado-
res de la enseñanza del sector público y a los trabajadores del sector privado in-
dustrial (Apple, 1986). La situación se complica todavía más cuando los contextos
sociales objeto de análisis comprenden economías capitalistas, economías colonia-
les/feudales y economías nominalmente socialistas.

La posibilidad de que los educadores (y otros actores objeto de estudio) con-
templen la situación de manera diferente a como lo hace el investigador original
o cualquiera de nosotros plantea otras dificultades. Como hemos comprobado al
considerar la semejanza que se produce aparentemente entre los educadores in-
gleses, hindúes y estadounidenses a la hora de suscribir la «ideología del profesio-
nalismo», los significados asignados de hecho a dicho término varían en estos tres
contextos sociales (véase Ginsburg y Chaturvedi, 1988; Ginsburg y cols., 1988).

Sin embargo, toda conceptualización puede tanto ocultar la «verdad» como
arrojar nueva luz sobre fenómenos ignorados o malinterpretados con anterioridad
(Eckstein, 1986). Si evitamos los «abusos» que suponen la exageración, las conclusio-
nes excesivamente enfáticas, la no consideración del contexto y la adopción de
una postura etnocentrista, abusos que a veces se detectan en la educación compara-
da (Noah, 1986), emprender una conceptualización de este tipo merecerá sin duda
la pena.

El intento de explicar las semejanzas y diferencias observadas en el proceso de
trabajo y la acción política de los educadores presenta también problemas pro-
pios. Si se admite que la educación no constituye una esfera completamente autó-
noma del resto de los ámbitos sociales estoy de acuerdo en que, como punto de
partida, «los hallazgos consistentes deben ser interpretados como lo común a los
países estudiados... (y) los hallazgos inconsistentes como... diferencias... entre los paí-
ses. (Kohn, 1987, p. 719). No obstante, tal enfoque se basa, al menos de forma im-
plícita, en la idea de que las sociedades constituyen formaciones aisladas o relati-
vamente independientes. Pero como han afirmado Wallerstein (1974; 1980) y al-
gunos comparativistas (Altbach, 1982; Arnove, 1982; Meyer y Hannan, 1979) las
naciones-estado deben ser consideradas cada vez más como realidades integradas
en distinta medida en un sistema mundial económico (capitalista) y cultural. Las

339



relaciones militares, económicas, políticas y culturales internacionales o intersocia-
les contemporáneas requieren un enfoque articulado sobre la concepción del sis-
tema mundial. El proceso de «globalizacion» hace del estudio de casos indepen-
dientes una práctica cada vez menos defendible.

Según Sztompka, el fenómeno de la globalización (y la internacionalización de
las ciencias sociales) ha provocado un giro en el análisis comparado, que de buscar
«lo común y las uniformidades en la diversidad» ha pasado a enfocar «la unicidad
y las divergencias en la uniformidad» (Sztompka, 1988, p. 214). No estoy de acuer-
do con esta afirmación. Reconocer la existencia de un sistema mundial no signifi-
ca que haya que restar importancia a la búsqueda de similitudes. Reconocer que
las naciones-estado se integran en un sistema económico o cultural estratificado de
alcance mundial (8) (en el cual unas sociedades ocupan el centro y otras la perife-
ria) no es lo mismo que afirmar la uniformidad de todas las sociedades. Es preciso
examinar la interacción entre las semejanzas y diferencias de la posición de una
sociedad en el sistema mundial y las semejanzas y diferencias de los factores na-
cionales, políticos, económicos y culturales decantados históricamente, a fin de
proponerlas como explicaciones posibles de las semejanzas y diferencias observa-
das en el proceso de trabajo y en la sección política de los educadores.

Los estudios sobre diversos países que hemos examinado aquí no nos brindan,
como es evidente, sino una base limitada para una teoría de los educadores como
trabajadores y actores políticos. No se trata sólo de que dichos estudios consideren
sólo un número restringido de sociedades, sino de que, salvo escasas excepciones,
carecemos de una visión amplia de las experiencias de los educadores. En algunos
casos hemos obtenido una imagen de los trabajadores de la enseñanza que se cir-
cunscribe a un período de tiempo relativamente corto, de manera que no estamos
en condiciones de afirmar si las tendencias descritas han continuado de forma li-
neal en la misma dirección o bien han adoptado un curso de naturaleza más dia-
léctica. Por otra parte, en ningún caso hemos dispuesto realmente de una descrip-
ción exhaustiva de la experiencia de los educadores; a veces el estudio se ha cen-
trado en su participación como trabajadores en el sistema educativo y otras su in-
tervención en acciones políticas de alcance más general; sin embargo, incluso es-
tos enfoques son parciales. Por lo demás, nos falta un conocimiento completo de
las dinámicas potencialmente relevantes de la economía y del estado en el nivel
nacional (incluidas la situación y las estrategias de otros trabajadores y grupos su-
bordinados), por no hablar de las tendencias de la economía política mundial que
pudieran estar relacionadas con ellas. Dichas lagunas, o al menos una gran parte,
precisan ser cubiertas para que podamos profundizar en nuestra comprensión teó-
rica de los educadores como trabajadores y actores políticos.

Rellenar dichas lagunas servirá no sólo para abordar separadamente, por un
lado, la dinámica asociada al proceso de trabajo de los educadores y, por otro, el
rol de éstos como agentes políticos del cambio y/o la estabilidad; asimismo mejo-

(8) Meyer y Hannan (1979) y quienes participan de su enfoque no insisten demasiado en la naturale-
za jerárquica del sistema mundial, lo que les permite, como a Sztompka (1988) concebir el proceso de
integración de las naciones-estado como un proceso de homogeneización.
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rará nuestra capacidad para entender las conexiones entre ambos aspectos de las
vidas de los educadores. Por ejemplo, Dove (1979) concluye que los cambios en las
relaciones sociales del trabajo en las escuelas instituidas por los «nuevos estados»
de las «antiguas colonias« tendían a limitar lo que llegó a ser un alto grado de par-
ticipación política de los educadores en los períodos colonial y de la lucha por la
independencia. A este respecto afirma: «En numerosos nuevos estados, la naciona-
lización y la burocratización de los sistemas educativos ha conducido a una racio-
nalización del rol del profesor. A su vez, esto ha ocasionado una disminución tan-
to de la disponibilidad de los profesores para la participaciión política como en la
diversidad de los docentes que toman parte en las actividades participativas (Dove,
1979,p. 187).

Sin embargo, con un análisis comparado como éste no pretendo sólo ampliar
nuestro conocimiento (Eckstein, 1986; Noah, 1986); ni siquiera me interesa nece-
sariamente la evaluación de distintas opciones políticas (Holmes, 1986). Mi propó-
sito es contribuir al diseño de una estrategia de acción para los trabajadores de la
enseñanza, incluidos nosotros mismos. Y aunque las limitaciones de que adolece
nuestro conocimiento y el desarrollo de nuestras políticas afecten también a nues-
tra capacidad para forjar una estrategia de acción efectiva, pienso que un elemen-
to imprescindible para la creación de dicha estrategia es el examen de las seme-
janzas y diferencias entre las experiencias de los educadores en distintos tiempos y
escenarios, así como una comparación de su situación con la de otros grupos de
trabajadores (9). Por último, debemos considerar seriamente el concepto de «pra-
xis crítica» (Ginsburg, 1988a) y perfeccionar nuestros objetivos y nuestra estrategia
de acción, esta última basada en la colaboración en la lucha con el resto de los tra-
bajadores y grupos subordinados en los ámbitos tanto de la educación como de la
economía política local, nacional y mundial.
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El proceso de trabajo y la acción política
de los educadores: un análisis comparado

Mark B. Ginsburg

F

4 L título mismo de la ponencia que seguidamente voy a comentar sugiere
de antemano que nos vamos a mover en un terreno difícil, muy polémi-
co conceptualmente y con mucho riesgo para el análisis comparativo.

Todo ello hace que considere, con anterioridad, doblemente meritorio el desafio
que se ha autoim puesto el profesor Ginsburg, máxime si se tiene en cuenta que el
análisis de los profesores como trabajadores y como actores políticos ha sido des-
cuidado por los estudios comparados.

En realidad, resulta sintomático que el tema de los profesores no haya sido
hasta hace muy poco un tema de especial interés para la Sociología de la Educa-
ción. Los trabajos importantes apenas tienen una década, lo cual no impide que el
tema de los docentes constituya hoy uno de los núcleos más ricos y controvertidos
del campo disciplinar. En pocas palabras, creo que desde un punto de vista tanto
sociológico como comparativo, el título de esta ponencia centra el problema en el
terreno de lo relevante.

No es casual entonces que, por tratarse de un tema pionero, el autor presente
su trabajo con muchas precauciones, alertándonos en todo momento en cuanto a
que estas reflexiones son provisionales y que se deben refinar tanto los estudios
de caso como las herramientas conceptuales. Mi comentario no va a estar dirigido
a los casos estudiados, porque podría caer en la casuística, sin mayor beneficio
para la interpretación misma de esos casos. En la medida de mis posibilidades, tra-
taré de aportar algunas reflexiones al marco conceptual utilizado.

El profesor Ginsburg advierte que un mismo concepto puede asumir significa-
dos diferentes según los contextos nacionales y que, aun dentro de un mismo con-
texto nacional, puede estar condicionado por situaciones regionales, por el mo-
mento histórico y por el segmento del colectivo docente a que se aplique.
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Este último aspecto me parece de primordial importancia, porque tendemos a
homogeneizar dentro de la categoría docente diferentes situaciones laborales. Si
bien son docentes tanto los directivos como los maestros rurales, no cabe duda de
que sería poco útil no analizar la especificidad de cada situación. En realidad, el
tema de la segmentación interna del profesorado no ha despertado interés en la
literatura sociológica y, sin exagerar demasiado, creo que la mayor parte de los e s .
tudios tiene como referente implícito al profesor para niños y jóvenes de clase
media; de ahí que muchas de las características sociológicas que le adjudicamos
sean propias de esta clase. Probablemente, esta identificación por parte de los in-
vestigadores explique la escasa atención que se ha prestado al profesorado de for-
mación profesional, que es, después de todo, la educación de los hijos de los obre-
ros... o de los parados.

Otro mérito importante del trabajo es, a mi juicio, la llamada de atención que
nos hace el autor con respecto a la utilidad del conocimiento. Nos dice brevemen-
te que no le interesa el conocimiento ni la evaluación de distintas opciones políti-
cas como tales; su propósito «es contribuir al diseño de una estrategia de acción
para los trabajadores de la enseñanza, incluidos nosotros mismos». Tomado el co-
nocimiento como «praxis crítica», la estrategia de acción que supone la colabora-
ción con el resto de los trabajadores no puede plantearse sólo a nivel institucional,
sino que requiere además la ampliación creciente del horizonte a los ámbitos lo-
cal, nacional e internacional.

Desde el punto de vista de los estudios comparados, creo que esta afirmación
plantea un interesante desafío. Un conocimiento crítico exige comprensión y soli-
daridad internacional, porque es sencillamente la respuesta lógica a la internacio-
nalización del control del capital. Si interpreto bien el sentido de la «praxis crítica»
que nos propone Ginsburg, los docentes como actores políticos deberíamos com-
prender los eslabones débiles de la cadena de dominación, detectar las contradic-
ciones en que estamos inmersos como trabajadores y actuar solidariamente para
contrarrestar las estrategias de control que uniforman y parcelan el desarrollo de
las potencialidades humanas.

En la medida en que las estrategias de control sobre el trabajo de los do-
centes se han generalizado durante la última década en muchos países, debe-
rían estimularse estudios e investigaciones que promuevan análisis críticos de
las distintas situaciones. Ello requiere a su vez la revisión permanente de nues-
tras categorías conceptuales, si aspiramos a que éstas sirvan para orientar la
praxis. Bajo esta premisa centraré mi crítica en el marco conceptual del análi-
sis, separando los comentarios en relación con los dos aspectos que se indican
en el título de la ponencia: a) los docentes como trabajadores y b) los docentes
como actores políticos.

a) Los docentes como trabajadores

Básicamente, la propuesta teórica se mueve dentro de dos conceptos polariza-
dos que son la proletarización y la profesionalización, conceptos que han sido re-
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currentes en todo este seminario, y no por casualidad, ya que son objeto de un in-
tenso debate en la Sociología contemporánea.

En buena medida, el marco recoge desarrollos teóricos importantes de la So-
ciología de la Educación, la Sociología de las Profesiones y el análisis sociológico
de los procesos de trabajo. Con ello quiero significar que estos temas controverti-
dos no son privativos del análisis de los docentes, ya que afectan a buena parte de
los trabajadores involucrados en el sector servicios, cuya determinación de clase
no está muy clara, especialmente en las condiciones de trabajo que se dan bajo el
capitalismo monopolístico.

Ginsburg vincula el proceso de proletarización a situaciones de crisis y deterio-
ro social, mientras que la profesionalización parece darse en países y momentos
históricos en los que se produce una renovación política, frecuentemente unida al
crecimiento económico y a la modernización. En principio, creo que es correcto
desvincular tanto la proletarización como la profesionalización de las percepciones
subjetivas de los agentes involucrados y relacionarlas con situaciones estructurales.

No obstante, me parece que queda mucho por afinar en el uso que se hace de
estas categorías; en primer lugar, porque un concepto es sólo inteligible dentro de
un marco teórico general, ya que el concepto científico aislado no existe como tal,
y en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, porque proletarización y
profesionalización pertenecen a dos tradiciones sociológicas, o á dos sistemas teó-
ricos no compatibles entre sí.

El concepto de profesionalización resulta inteligible dentro de la tradición we-
beriana, íntimamente asociado al concepto de status, que Weber plantea como
una de las posibles formas de estratificación y precisamente bien diferenciado de
la clase social, mientras que el concepto de proletarización alude a un sistema de
estratificación que tiene como eje articulador la clase social y la lucha de clases. En
ese sentido, no creo que estos conceptos describan objetivamente situaciones pola-
rizadas, puesto que pertenecen a dos sistemas teóricos distintos; en todo caso, lo
opuesto a la profesionalización sería la desprofesionalización y lo opuesto a la pro-
letarización sería una situación de clase media o burguesa.

Reconozco que, en cualquier caso, ninguno de los dos conceptos, tomados in-
dividualmente, es fácil de precisar en un análisis empírico, porque una cosa es que
los agentes sociales se sientan profesionales o reivindiquen su profesionalidad y
otra muy distinta es que se les reconozca ese status con existencia objetiva. Lo mis-
mo ocurre con la supuesta proletarización; aunque en este caso, los autores que
suscriben esta tesis argumentan sobre la base de ¡procesos más objetivos, tales
como el deterioro salarial, la perdida de poder y autonomía, la intensificación de
tareas, la separación entre concepción y ejecución, la feminización.

La tesis de la proletarización se inspira en buena medida en el trabajo pionero
de Braverman, a quien le corresponde el indudable mérito de haber vuelto la mi-
rada hacia el proceso de trabajo, relegado durante décadas como objeto de estu-
dio dentro de la tradición marxista. Sin embargo, pese a las contribuciones teóri-
cas que representa este enfoque y a su utilidad para las investigaciones empíricas,
su aporte para comprender la determinación de clase de los docentes es, en prin-
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cipio, cuestionable. No puedo extenderme en estas consideraciones, porque no
cabe aquí una exégesis de autores y posiciones al respecto. No obstante, me gusta-
ría señalar que una de las primeras y más consistentes críticas a la tesis de la pro-
letarización la han desarrollado dos profesores de la Universidad de La Laguna,
Marta Jiménez Jaén (*) y Blas Cabrera (**) en diversos trabajos.

Básicamente, la crítica a la tesis de la proletarización reconoce todos los aspec-
tos de deterioro de las condiciones de trabajo señalados anteriormente, pero a pe-
sar de su importancia, no los considera decisivos para la determinación de la situa-
ción de clase. En última instancia, elude la centralidad del concepto de explota-
ción como determinante de la constitución, reconstitución y fragmentación de las
clases sociales. En otras palabras, la tesis de la proletarización no dilucida si los do-
centes producen plus-valor y contribuyen directamente a la acumulación de capi-
tal o si solamente legitiman las condiciones de su perpetuación.

b) Los docentes como actores políticos

En principio, dudo que se pueda hablar colectivamente de los docentes como
actores políticos, a menos que se tome como referente una práctica constreñida
por el lugar que ocupan en la división del trabajo. Una posición de este tipo nos
deslizaría rápidamente hacia una correspondencia mecanicista, que está muy lejos
del enfoque que nos plantea el profesor Ginsburg. Precisamente, en los casos que
nos presenta, hay muchos ejemplos de luchas y resistencias al orden constituido,
así como de pasividad y consentimiento activo.

Tengo varias dudas que prefiero plantear como interrogantes: ¿hasta qué pun-
to, en los casos estudiados, los docentes actúan como tales o como simples ciuda-
danos?, ¿puede darse por sentada la coherencia entre las posiciones políticas y las
prácticas docentes?, ela segmentación interna del colectivo docente tiene traduc-
ción política o sindical en algunos casos?

Entiendo que las respuestas a estos interrogantes probablemente no puedan
darse con los datos disponibles, pero no obstante, me parece importante plantear
estas cuestiones como introducción al debate.

(*) Jiménez Jaén, M. «Los enseñantes y la racionalización del trabajo en educación. Elementos para
una crítica de la teoría de la proletarización de los enseñantes». Revista de Educación, 285, 1988, pp.
231-245; y «Racionalización, control del trabajo y proletarización de los enseñantes», Témpora (Universi-
dad de La Laguna), 8, 1986, pp. 56-62.

(**) «Para una reteorización de la clase media: el caso de los intelectuales y trabajadores intelectua-
les», Témpora (Universidad de La Laguna), 10, 1988, pp. 9-26.
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