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«El mundo se convertirá en un conjunto único 

y fuertemente interrelacionado y todos los proble

mas importantes serán de índole mundial.» 

ADAM SCHAFF 

Hay preguntas que se contestan con límites en

cubridores. Al estudiar el futuro del trabajo y la 
eduación podemos disparar hacia objetivos infini
tos. ¿ Cómo pensar en el problema del futuro del 
trabajo y la educación y, más aún, en la transfor
mación del sistema de educación en la nueva épo

ca sin colocar ese problema al lado de otros mu
chos que parecen anunciar un quiebre histórico 
multidimensional? ¿ Y cómo planteamos esos pro
blemas pensando sólo en algunas regiones del glo
bo y no en el conjunto del mismo? 

Para amarrar la pregunta, parece necesario, 
primero, colocar el trabajo y la educación en un 
racimo de problemas aguijoneantes. No se puede 
pensar en el futuro del trabajo y la educación con 
dimensiones puramente tecnológicas y sociales, de 

desempleo probable, de disminución de los traba
jadores industriales, de automatización y roboti
zación, e incluso de redefinición y «eliminación 
del trabajo». No basta con reconocer estos hechos 
que son un lugar común. En cualquier análisis de 
la situación y del futuro que busque alguna vali
dez se necesita incluir otras dimensiones, otros 
problemas que van a determinar la respuesta en 

los conceptos y en los hechos. En especial se ne
cesita pensar en términos de luchas y no sólo en 
tendencias. El futuro del trabajo y la educación 

también va a depender --como es obvio-- de las 
características de la postguerra fría en materia de 
conflictos militares, tal vez con predominio del eje 
conflictivo Norte-Sur. También va a depender de 
la evolución de los grandes bloques de poder y de 
sus luchas por la dominación y apropiación del ex
cedente. En ese sentido, a las luchas entre blo
ques y en el interior de los mismos se añadirá, 
como una de las principales, la lucha por el exce
dente de las regiones industriales y postindustria
les sobre las menos desarrolladas y más depen
dientes. Esa lucha por el excedente no será sólo 
internacional sino intranacional y afectará a los 

propios «sectores medios»; el control estable y go
bernable de los excluidos y explotados, de los em
pobrecidos y los miserables presentará problemas 
solubles para el «Sistema» --como los de Caracas 
o Los Angeles-, y otros muchos más violentos
que no pueden ignorarse en el esbozo de hipóte
sis sobre el futuro del trabajo y la educación. La
agudización de los problemas del medio ambien

te, de los recursos naturales y energéticos --con
los peligros para la subsistencia de la especie

constituirá, de acuerdo con casi todos los escena
rios, un problema central de luchas por la subsis
tencia de individuos y colectividades que tenderán
a agudizarse en los próximos diez, veinte y no se
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diga ya cincuenta años. El futuro de la democra
cia electoral y la negociación colectiva o el de nue
vos gobiernos y movimientos fascistas, racistas y 
militaristas tendrán también grandes repercusio
nes en la configuración de trabajo y educación. 
Las luchas por la democracia electoral, participa
tiva, social, y en su contra serán luchas por la edu
cación y el trabajo, o en su contra. 

De mantenerse el predominio de la política 
neoliberal, la imposibilidad de generar una de
manda agregada que contrarreste los efectos del 
desempleo tecnológico y del crecimiento exponen
cial de una población que carece de capacidad de 
compra, no sólo terminará con esa «Tercera Ola» 
de democracias triunfantes de que habla con en
tusiasmo Huntington 1, sino que sustituirá las «de
mocracias limitadas» y excluyentes de la Trilate
ral con «dictaduras limitadas» y excluyentes al es
tilo tercermundista, que vivirán su «cuarta ola». 

Pero si es obvio que para hablar del futuro del 
trabajo y la educación es necesario considerar con 
la evolución posible de los hechos las tendencias 
de las luchas y las negociaciones colectivas, tam
bién parece obvia la necesiad de incluir en el uni
verso de que hablemos no sólo a los espacios cen
trales del mundo--como habitualmente ocurre-, 
sino a los peri[ éricos industrializados y subindus
trializados, y entre éstos no sólo a los NICS, sino 
los que pertenecen al Cuarto Mundo, con todos 
los intermedios. 

El problema epistemológico --que sufrimos
parece consistir en que no reparamos en lo obvio 
para superar sus limitaciones, y el psicológico, en 
que una vez cuestionado lo obvio nos genera una 
especie de molestia, una especie de exasperación. 
Superados esos frenos, surge una necesidad más; 
pensar en nuestras predicciones anteriores sobre 
el futuro antes de hacer otras nuevas, y en nues
tras formulaciones anteriores de políticas y prota
gonistas alternativos antes de formular otras nue
vas, o de rastrear a los emergentes. 

En los Proceedings del VII Congreso Interna
cional de Sociología publiqué hace veinte años un 
trabajo titulado América y el socialismo: algunas 
fuentes de error en la predicción política 2

• Usaba 
el término «América» a la manera norteamerica
na como equivalente a Estados Unidos. La hipó-

tesis que allí planteaba era que si el pensamiento 
empiritista y estructural-funcionalista daba por 
descontado que nunca habría socialismo en Amé
rica -lo cual era un error-, por su parte el mar
xismo -en especial el marxismo-leninism� co
metía el error de pensar en un determinismo que 
estaba muy lejos de corresponder a la capacidad 
de respuesta del capitalismo en materia de refor
mas de estructura. En ese artículo sostenía que el 
capitalismo había mejorado notablemente su téc
nica de responder de la época clásica y que otro 
tanto ocurría con la técnica de responder del ca
pital monopólico del último tercio del siglo XX, 
comparada con la de la época de Lenin. El capi
talismo había alterado sus tendencias, había cam
biado sus coyunturas y había aprendido a reestruc
turar en su favor a grandes subconjuntos del sis
tema para que las mismas causas no produjeran 
los mismos efectos. Con el impulso del desarrollo 
desigual, el capital había aprendido a ganar me
nos en unos lugares y tiempos para ganar más en 
otros y para ganar el juego en un plazo mayor del 
que se había previsto con base en el determinis
mo clásico. Al releer hoy ese trabajo advierto que 
no preví muchos fenómenos de gran importancia 
en nuestros días y que me equivoqué en otros; así, 
no preví la caída del bloque soviético ni el auge 
de un sistema en que crece la explotación y exclu
sión de la mayor parte de la humanidad al tiempo 
que disminuye la lucha de clases, la lucha contra 
la explotación 3 y la exclusión. 

En el artículo se advierte que los que acerta
ron son los que ganaron (más tarde confirmaría 
este hecho no sólo en los autores allí citados,co
mo Karl Deutsch o Zbigniew Brzezinski, sino en 
otros como Herman Kahn, que vieron desde en
tonces como muy probable el fin del comunismo), 
mientras los que perdieron, como Radovan Rich
ta y sus colaboradores -partidarios de la demo
cratización del socialismo en Checoslovaquia para 
asegurar el éxito del proyect� sostuvieron que 
con el desarrollo tecnológico no se necesitarían 
trabajadores en la producción o se necesitarían en 
un grado insignificante, de donde derivaría la im
posibilidad de que continuara el capitalismo, lo 
cual, pudiendo ser verdad en el futuro, hasta aho
ra no se ha comprobado ni por el resultado de las 
luchas ni por la evolución de los hechos. 

1 Samuel P. Huntington, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, University of Oklahoma 
Press, 1991. 

2 Pablo González Casanova, «L'Amérique et le socialisme. (Quelques sources d'erreur daos les pronostics politiques)», en Ac

tes du Septieme Congres Mondial de Sociologie, Varna, septiembre 14-19, 1970, vol. 1, Association Internationale de Sociologie, 
La Maison D'Edition de L'Académie Bulgare Des Sciences, Sofía, 1970, págs. 51-67. 

3 Basado en el concepto clásico de explotación había más bien reparado en la tendencia a la «baja asintótica de la tasa de
utilidades». 
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Al intentar hoy de nuevo un análisis prospec
tivo no podemos menos de recordar lo que dicen 
en Silicon Valley los expertos en la industria de la 
computación: The best form to predict the future 
is to create it. Tampoco vamos a repetir los erro
res que cometimos en el pasado. Tal vez cometa
mos exactamente los contrarios ... Pero si hoy «le 
damos a la respuesta técnica y estructural del ca
pitalismo todas las oportunidades reales y previsi
bles» para hacer las reformas de estructuras que 
lo protejan y perpetúen, ¿qué posibilidades tiene 
en los próximos veinte o cincuenta años de hacer 
algo distinto a un Apartheid Universal? 

Dicen Adam Schaff y André Gorz que todos 
los cambios recientes en el trabajo, la tecnología, 
la clase obrera han dado lugar a un aumento de 
la dificultad para entender el socialismo como un 
movimiento impulsado por una clase obrera indus
trial dispuesta y capacitada para apropiarse de los 
medios de producción y para ejercer un poder po
lítico directo. Con el cambio de la manufactura a 
los servicios -añaden- y del trabajo material al 
trabajo no material, la unidad y la visión propia 
de la clase trabajadora, así como la noción de tra
bajo productivo, se han hecho cada vez más 
problemáticas 4

. 

Si esto es así -y son muchos los autores que 
piensan como ellos- las posibilidades de que se 
instaure el Apartheid Universal son muy grandes. 
Si los trabajadores ni se hacen del poder ni pre
sionan fuertemente sobre el mismo para imponer 
una política social, aquel decir que sonaba a pura 
amenaza de «socialismo o barbarie>> será una rea
lidad. De hecho ya es una realidad en buena par
te del mundo y no es necesario traer a cuentas las 
numerosas estadísticas sobre la pobreza y la ex
trema pobreza o sobre la violencia, en especial en 
el sur, para reconocer que el nuevo orden mun
dial estructuralmente se asemeja al Apartheid no 
sólo por su discriminación y exclusión secular de 
la inmensa mayoría de la humanidad, sino por el 
crecimiento incontenible de discriminación y ex
clusión en la década de los ochenta, con transfe
rencias que se multiplicaron varias veces en sólo 
diez años, en que pasaron grandes cantidades de 
excedente de los países del Sur a los del Norte, y 
de los trabajadores asalariados a los propietarios 
y sus asociados. Todo eso ha ocurrido sin que haya 
el menor viso de que la «clase obrera» piense en 
hacerse del poder o vuelva a presionar sobre el 
mismo como en los años treinta. Y nada parece-

El futuro del trabajo y la educación 

ría indicar que semejante fenómeno vaya a darse 
en un futuro más o menos previsible. 

Interesa aclarar, sin embargo, dos posibles 
errores: uno, que la clase trabajadora o el pueblo 
trabajador en vez de haber dejado de existir, 
como equivocadamente se afirma, sí existe en me
dio de grandes reestructuraciones de las relacio
nes sociales de trabajo, y que está en vías de rees
tructurarse y rearticularse a otras fuerzas sociales 
para replantear el problema del poder y el proble
ma social, y dos, que las luchas de la clase traba
jadora o del pueblo trabajador y de las fuerzas de
mocráticas alternativas, en vez de limitarse a Eu
ropa, Estados Unidos y Japón, como generalmen
te se piensa, pueden extenderse y articularse con 
las del ex-Tercer Mundo y las de la ex-URSS y 
sus ex-satélites. 

La rearticulación de las luchas de los pueblos 
trabajadores -u otros protagonistas sociales- en 
centros y periferias, Estes y Oestes, puede refor
mular una nueva configuración global de la socie
dad, del Estado, del trabajo y la tecnología, y tam
bién de la cultura y los sistemas educativos mun
diales. Hasta ahora casi todas esas luchas se han 
dado con un sentido internacional muy limitado 
que en el futuro no persistirá necesariamente, so
bre todo cuando las amenazas generales a la so
brevivencia se acentúen. Nada indica que el inter
nacionalismo vaya a tener en el futuro las limita
ciones actuales. 

El primer punto a destacar es que sin una bue
na precisión y construcción del protagonista que 
cree un futuro alternativo vamos a hacer el peor 
tipo de predicción mientras en Silicon Valley es
tarán haciendo el mejor. 

Ahora bien, quiero advertir que esta historia 
de Silicon Valley la contó una dirigente brasileña 
del partido de Lula, que dijo algo todavía más 
alentador en relación a los pobladores de las fa
velas o barrios marginados: La gente se organiza, 
pierde el miedo y aprende a pensar en un modelo 
mientras lo hace. 

¿ Qué posibilidad hay de que esa gente de la pe
riferia, junto con la de los centros, haga un movi
miento mundial que no sólo logre la democratiza
ción del sistema político, sino la democratización 
del poder del Estado? Esa es la pregunta y el pro
yecto que viene del Sur, por el que las fuerzas pro
gresistas luchan cada vez más en el Sur. Pero de 
Inglaterra viene también, en voz de Ralph Mili
band, el análisis de una realidad esperanzadora 5:

4 Cf. Comunicación del 18 de febrero de 1992 a los participantes del encuentro sobre «El Futuro del Trabajo», auspiciado por
la Fundación Sistema y celebrado del 17 al 19 de septiembre de 1922 en Sevilla, España. 

5 Ralph Miliband, Divided Societies Class Struggle in Contemporary Capitalism, Oxford, University Press, 1991.
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para Miliband toda la reestructuración del capita
lismo no ha acabado con la clase trabajadora, sino 
con el concepto limitado de clase obrera, y con el 
todavía más estrecho de clase obrera industrial. 
La lucha de clases sigue aquí y ahora a nivel glo
bal y, con todas sus mediatizaciones y reestructu
raciones, seguirá siendo la base de cualquier pre
dicción y construcción de un futuro viable. La de
mocracia, como estructura del Estado, y el socia
lismo, como estructura de la sociedad, pueden 
reencontrarse y recrearse. 

El problema del futuro del trabajo y la educa
ción tiene que verse como parte de esa lucha a ni
vel mundial, con las tendencias naturales del ca
pitalismo, con sus grados de «libertad» y sus 
«constricciones laterales» en la construcción de su 
futuro, y con las tendencias naturales y orgánicas 
de los movimientos alternativos, la pérdida del 
miedo y la construcción de un futuro en que la so
lución del problema social global sea el centro del 
proyecto democrático y socialista y de quienes lo 
enarbolen. 

Dentro de esas perspectivas querría intentar 
una respuesta a la pregunta original: ¿ Cómo trans
formar el sistema de educación en la nueva épo
ca? La respuesta ha de ser necesariamente cuan
titativa y cualitativa, de poblaciones asalariadas, 
depauperadas y contenidas. 

Cualquier política educativa supone una políti
ca de empleo. Una y otra están vinculadas a una 
política de acumulación. Y las tres -la política 
educativa, la de creación de empleos y la de acu
mulación- forman parte de un compuesto en el 
que se encuentra la lucha por el excedente y por 
la retención y uso del mismo en gastos e inversio
nes. Estos últimos, es decir, los gastos e inversio
nes, se hallan relacionados con los hábitos de con
sumo y la capacidad de compra, con los niveles de 
ingresos y salarios directos e indirectos y con el 
tipo de insumo-producto y los niveles del desarro
llo tecnológico. 

En la acumulación y retención del excedente se 
dan problemas muy significativos vinculados al de
sarrollo tecnológico y al aumento de la producti
vidad, por una parte, y al desarrollo de mano de 
obra barata, por la otra. El complejo de hechos 
--en todas sus dimensiones- aparece a nivel glo
bal y en el interior de cada país. Sus configuracio
nes y distribuciones muestran la presencia de una 
lucha por el poder -político-social-militar-ideoló-

gico e informático- que tiene estrecha relación 
con el trabajo y la educación. 

La lucha por el poder se libra hoy con varieda
des innegables, en medio de un eje muy impor
tante que corresponde a las luchas por la demo
cracia. Estas luchas enfrentan el proyecto de de
mocracia limitada; esto es, el que no va más allá 
del sistema político-electoral, y el de democracia 
participativa, que incluye la democratización del 
poder del Estado y de las organizaciones sociales 
de la mayoría. En el segundo proyecto de demo
cracia surge necesariamente la lucha contra la ex
plotación, la marginación y la exclusión como par
te de la propia lucha democrática. En ese sentido 
la lucha por la democracia de los de abajo asume 
la lucha de clases, definida en forma precisa, y res
trictiva, como lucha contra la explotación y con
tra las formas injustas y extremadamente injustas 
de transferencias del excedente a expensas de las 
poblaciones pobres y extremadamente pobres. 

El desarrollo analítico del complejo de facto
res señalados podría llevarnos a terrenos de una 
extrema complejidad si deliberadamente no con
sideráramos algunas tesis centrales, relacionadas 
directamente con el trabajo y la educación. En la 
nueva época transformar el sistema de la educa
ción supone ver en el conjunto del sistema social, 
sobre todo, ciertos márgenes de acción, sus ten
dencias y variaciones. 

Un primer problema educativo es el que se re
fiere a la relación entre el pensamiento y la ac
ción. Harry Braverman destaca la ruptura entre la 
concepción y la ejecución, una ruptura que se 
acentúa con el taylorismo y que implica dos tipos 
de educación, la de quienes conciben y la de quie
nes ejecutan. Sostiene Braverman, además, que 
en los últimos doscientos años el capitalismo ha 
producido una división que afecta la unidad «cul
tural-biológica» del conocimiento y la acción. 

«The unity of thought and action ---escribe-, 
conception and execution, hand and mind, which 
capitalism threatened from its beginning, is now 
attacked by a systematic dissolution employing all 
the resources of science and the various enginee
ring disciplines based upon it» 6

. 

Los fenómenos señalados por ese autor, y que 
arrancan del marxismo clásico, siguen siendo un 
hecho para la mayoría de la humanidad; pero en 
la llamada Segunda Revolución Industrial se ha 
dado otro fenómeno más: el sistema exige nuevas 
estructuras mentales y nuevas formas de organi
zación 7

; las exige para un número de empresas y 

6 Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century, pág. 171, New York, 
Monthly Review, 1974. 

7 Cf. Ervin Laszlo, La Cohérence du Réel. Evolution, coeur du Savoir, París, Gauthier-Villars, 1989. 

94 N2 7, 1993 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



poblaciones que por grande que sea y por mucho 
que crezca, más que sustituir a las estructuras 
mentales y de organización anteriores parecería 
complementarlas, montándose en ellas. Lo hace 
exactamente en la misma forma que las distintas 
manifestaciones del focallized development o «de
sarrollo localizado» se montan en la línea de la po
breza. Pero como éste, a pesar de ocupar una par
te mínima del sistema afecta al conjunto del 
sistema. 

Con lo anterior quiero decir que nuevas estruc
turas mentales y de organización, que tienden a 
unir el conocimiento y la acción, la concepción y 
la ejecución, la mente y la mano, se han extendi
do en los círculos más avanzados del desarrollo 
postindustrial. Si antes la búsqueda de esa unión 
entre el pensar y el hacer se limitaba al gerente, 
al propietario y a los profesionales asociados a 
ellos ahora se extiende a un número de trabaja
dores manuales e intelectuales mucho más amplio. 
No sólo en fechas recientes esa unión del conoci
miento y la acción se ha convertido en la base de 
la más reciente revolución de las ciencias y técni
cas cognitivas en que «todo hacer es conocer y 
todo conocer es hacer» 8

. Esta revolución parece
ría indicar un acercamiento entre las nuevas for
mas del pensar-hacer y el pensamiento marxista y 
sus teorías de la praxis. Pero no es así. En el fon
do se sigue planteando el mismo enfrentamiento 
que existió en el pasado entre pragmatismo y fi
losofía de la praxis. Sólo que ahora se plantea con 
mucha más fuerza política y tecnológica para los 
gerentes y los propietarios, y con un nivel de so
fisticación científico y teórico que el pragmatismo 
jamás alcanzó y que las fuerzas democráticas y so
cialistas no pueden ignorar. Estas tampoco pue
den ignorar una conceptualización que obliga a los 
mismos que la sostienen a plantear la necesidad 
de autoestructurarse y de buscar no sólo «acopla
mientos estructurales», sino cambios estructurales 
insoslayables en el mundo actual si quieren sobre
vivir. Es cierto que la nueva alternativa plantea fe
nómenos de autoestructuración que pretenden su
perar contradicciones esenciales, y es cierto que 
no es probable que las fuerzas que la apoyan su
peren esas contradicciones. Pero como hoy tam
poco es probable que la agudización de las mis
mas derive en una «bifurcación» positiva o en una 
revolución de la que nazca una sociedad más jus
ta con un desarrollo global autosostenido, jugar 
con las dos hipótesis, la reformista y la revolucio-

El futuro del trabajo y la educación 

naria, en procesos de aproximación científica y de 
negociación-lucha-negociación en procesos de 
aproximación práctica, parece el camino más in
dicado para los esfuerzos democráticos y socialis
tas. En todo caso, de esta característica esencial 
del capitalismo que tiende a dividir el pensar y el 
hacer, las fuerzas democráticas y socialistas tienen 
que proponerse una educación que vincule pensar 
y hacer en todos los terrenos: políticos, morales, 
científicos y técnicos, con sus formas antiguas y 
modernas de praxis y de ciencias y técnicas cog
nitivas. La nueva unión constituye uno de los re
tos creadores más importantes de la cultura. 

Un segundo fenómeno vinculado con el traba
jo y la educación es el que se refiere a las desi
gualdades estructurales y su manejo político. Aquí 
el principal problema consiste en no limitar el uni
verso de las desigualdades sociales, educativas y 
culturales a los espacios metropolitanos. Cuando 
Bourdieu-Darbel afirman que la sociología de la 
educación y de la cultura revela la relación masi
va entre el éxito cultural y las situaciones sociales 
privilegiadas, y que son las desigualdades «social
mente condicionadas» de la cultura las que en ver
dad explican las desigualdades en el éxito escolar 
y universitario 9 están pensando fundamentalmen
te en el universo de los sistemas nacionales de edu
cación y en «los bárbaros internos». Plantear el 
mismo problema desde un punto de vista global 
obliga a recordar que si en las metrópolis el pen
samiento conservador atribuye el éxito escolar a 
factores individuales, en las colonias se recurre 
con más frecuencia a explicarlo por factores racia
les. En cualquier caso, las explicaciones conserva
doras ocultan la realidad social denunciada por 
Bourdieu-Darbel y que también se da entre las 
metrópolis y las colonias con los «bárbaros extran
jeros» subdesarrollados. El hecho de que en los 
«países desarrollados» el 37 por 100 acceda a la 
educación superior y en los «países en vías de de
sarrollo» sólo acceda el 8,3 por 100 no es cierta
mente producto de la existencia de una propor
ción más alta de jóvenes talentosos y naturalmen
te capacitados en los países desarrollados y me
tropolitanos. Es producto de desigualdades socia
les a nivel mundial que se dan también en el inte
rior de las naciones con distribuciones considera
blemente más desiguales en la periferia que en el 
centro. 

Muchas de estas desigualdades surgen en el in
terior de los países por la relación desfavorable" de 

8 Humberto Maturana, R., y Francisco Vareta, G., El Arbol del Conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento huma

no, Santiago, Editorial Universitaria, 1984. 
9 Pierre Bourdieu et Alain Darbcl, L'amour de l'art. Les Musées d'art européens et leur public, París, Minuit, 1969, p. 164. 
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los trabajadores frente a los empresarios o de las 
poblaciones agrícolas frente a los centros urbanos. 
Se dan entre periferia y centros hegemónicos por 
las relaciones inequitativas del comercio colonial, 
por la superioridad tecnológica de las metrópolis, 
por la relación de intercambio desfavorable a los 
productos primarios frente a los industriales, por 
las altas tasas de crédito de los empréstitos metro
politanos a los países del «Sur». El hecho es que 
esas desigualdades han servido para políticas de 
mediación en que la educación --como parte de 
fenómenos más amplios de movilidad social hori
zontal y vertical- estratifica a los trabajadores y 
a los ciudadanos del conjunto del globo con pro
porciones favorables para los beneficiarios del 
centro en relación a los beneficiarios de la pe
riferia. 

Las luchas nacionalistas, populistas y sociali
zantes del Tercer Mundo permitieron que estos 
países lograran aumentar la proporción de sus es
tudiantes. En educación superior, por ejemplo, en 
veinte años ( de 1970 a 1988) el número de estu
diantes se multiplicó un poco más de dos veces en 
el mundo; pero mientras en los países desarrolla
dos creció menos del 1 por 100 en los subdesarro

llados se multiplicó cinco veces. Los costos com
parativos de la educación fueron iguales para la 
educación primaria y secundaria en unos y otros 
países, aunque menores -mucho menores- para 
la educación superior en los subdesarrollados: el 
costo promedio de educación superior fue aproxi
madamente diez veces menor en los países subde
sarrollados que en los desarrollados 10• El esfuer
zo realizado rara vez contó, sin embargo, con el 
apoyo de las fuerzas democráticas y socialistas de 
los países desarrollados. Los trabajadores organi
zados, sus uniones y partidos en general plantea
ron demandas nacionales desentendidas de la lu
cha global por la educación. El hecho se explica 
en parte si se piensa que los proyectos de educa
ción del Tercer Mundo estuvieron asociados a pro
yectos de desarrollo industrial y tecnológico inde
pendiente de las metrópolis, y que no se interesa
ron por su suerte ni las empresas multinacionales 
ni los trabajadores metropolitanos. 

El problema tecnológico-educativo encierra 
hoy posibilidades que parecen relativamente dis
tintas a las de la experiencia histórica: el desarro
llo de la automatización, de los sistemas expertos, 
de la robótica no sólo va a provocar una disminu
ción enorme de empleos de tipo tradicional, sino 

que va a afectar especialmente a «las economías 
nacionales que descansan en los bajos precios de 
su mano de obra». Estos países van a tener la mala 
sorpresa de comprobar que sus ventajas compara
tivas se desvanecen como el humo 11

. Al mismo 
tiempo, el desempleo creciente en las metrópolis 
tenderá a igualar a éstas con las periferias. Los 
seiscientos millones de desempleados y los miles 
de millones de miserables tenderán necesariamen
te a aumentar. El proceso no sólo afectará a los 
trabajos más pobres, sino a la inmensa mayoría 
de los trabajadores del mundo. Estas son las 
tendencias. 

Es cierto que la nueva política de las transna
cionales procurará rehacer las desigualdades y la 
manipulación de las desigualdades. El desarrollo 
localizado (focallized development) permitirá a las 
empresas y a los países hegemónicos continuar con 
su nueva política de enclaves transnacionales. La 
emigración de fábricas que tienen alta densidad 
de trabajo continuará e incluso crecerá cada vez 
más en dirección de los países y zonas de trabajo 
barato. En medio de poblaciones miserables de 
desempleados hombres se levantarán maquilas y 
ciudades de maquilas con trabajadoras mujeres sin 
sindicato. Las combinaciones serán muchas: el de
sarrollo localizado tendrá efectos multiplicadores 
innegables económicos e incluso políticos. Pero 
como hipótesis, esa política y la que se realice para 
sustituir las formas tradicionales de trabajo profe
sional por las nuevas, no permiten esperar la re
construcción del neocapitalismo keynesiano y de 
las políticas de movilidad social y educacional pro
pias del W elf are State; los estratos privilegiados se
rán mucho menores y mucho más inestables. En 
esas condiciones es posible que las fuerzas demo
cráticas y socialistas encuentren en un futuro no 
lejano un apoyo de que hoy carecen. Ese apoyo 
vendrá de la misma masa de trabajadores desem
pleados -periféricos y también metropolitanos-, 
pero para que eso ocurra parece obvio que desde 
ahora tienen que luchar contra las explicaciones 
individualistas y racistas del éxito educativo y por 
un derecho universal al empleo y a la libre circu
lación en los mercados de empleo, que se combi
ne con una política de difusión tecnológica y de 
«educación abierta», a implantar en centros de 
producción y prestación de artículos de consumo 
y servicios esenciales de alimentación, vestido, vi
vienda, educación, salud. Luchar, a nivel de los 
programas políticos, contra las tendencias de lar
ga duración que impulsan distribuciones desigua-

10 Gaceta, Unión de Universidades de América Latina, enero-marzo, 1992, págs. 1-3.
11 Laszlo, op. cit., pág. 144. 
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les del conocer-hacer en el mundo y en el interior 
de cada país permitirá preparar a las poblaciones 
del mundo industrializado para que pidan maña
na lo que hoy desprecian: un mundo menos desi

gual no sólo en las metrópolis sino en las periferias. 

La transformación del sistema de educación 
para la nueva época implica otra cultura de lucha 
contra la desigualdad. Esa lucha no necesariamen
te tiene que caer en un igualitarismo imposible 
para el desarrollo de sociedades complejas. Ten
drá que profundizar en el problema y en la solu

ción del problema de las desigualdades inhumanas. 
En ese terreno el modelo de una sociedad frugal 
frente a la actual sociedad de consumo y de po
breza extrema habrá de incluir la cultura y la po
lítica de preservación de la naturaleza y del me
dio ambiente hoy gravemente amenazados por los 
excesos del consumo y por los excesos de la 
miseria. 

El sistema de educación de la nueva época ten
drá que incluir la enseñanza universal y superior 
de las acciones y técnicas del medio ambiente. Los 
oídos sordos de hoy habrán de reconocer a los pio
neros siempre que éstos añadan a la lucidez para 
persuadir la voluntad para educar a la humanidad 
contra el ecocidio. 

Un tercer fenómeno vinculado al trabajo y a la 
educación corresponde a la política de corta du
ración que se identifica con el neoliberalismo y 
con el desmantelamiento del Estado Benefactor, 
Desarrollista y Socialista en sus distintas variantes 
(socialdemócrata, populista, marxista-leninista). 
Esa política, que coincide con fenómenos de pri
vatización del sector público, con la disminución 
de los salarios indirectos que se practica al dismi
nuir o anular la prestación de servicios públicos 
gratuitos, o al cancelar los subsidios y exenciones 
sociales del sector público, es una política que 
coincide con un incremento notable de las utilida
des de las empresas y con una pérdida de los in
gresos de la población asalariada de trabajadores 
y empleados. 

En los doce años de éxito abierto, que se ini
ciaron con la primera presidencia de Ronald Rea
gan, se logró imponer el pensamiento neoclásico 
como verdad científica indiscutible. Sólo reciente
mente la política neoliberal empieza a ser cada vez 
más cuestionada en los centros de punta del pen
samiento mundial. En la reciente reunión de Río 
sobre el Medio Ambiente un buen número de je-

. fes de Estado exigió reconocer como problema bá-
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sico el que se refiere a la cuestión social. La ac
tual crisis del neoliberalismo no permite, sin em
bargo, pensar en cambios inmediatos de políticas 
sociales y educativas. Tal vez haya un freno a la 
privatización de empresas y servicios, entre otros 
a la privatización del conocimiento científico y tec
nológico y de la educación primaria, media y su
perior. Pero la correlación de fuerzas actual no in
duce a pensar que a corto plazo se organice una 
nueva lucha global para la solución de los graves 
problemas sociales que vive la humanidad: una lu
cha contra las nuevas formas de explotación, de 
exclusión y marginación de las propias poblacio
nes metropolitanas en proporciones que no exis
tfan en los Estados populistas, socialistas o asis
tencialistas por corrompidos o ineficaces que fue
ran. Hoy es todavía peor la explotación, la exclu
sión y la marginación de la inmensa mayoría de la 
humanidad. Precisamente por eso surge la nece
sidad de un planteamiento de la política de em
pleo y educación que sin regresar a las estructuras 
estatales del pasado populista o asistencialista, o 
del «socialismo realmente inexistente», proponga 
alternativas a un colonialismo, a un racismo y un 
fascismo que regresan con el neoliberalismo. Las 
respuestas autoritarias e inhumanas que ya anun
cian muchos grupos dominantes frente a las de
mandas sociales de las multitudes que protestan 
contra la opresión y la injusticia, resultan omino
sas y parecen inevitables. 

La psicología y la barbarie de un nuevo fascis
mo y racismo es cada vez más amenazador en Eu
ropa y Estados Unidos. En América Latina rea
parece con los «carapintadas» y los «escuadrones 
de la muerte», que se aprestan para derrocar a las 
«democracias limitadas», también despreciadas 
por ellos. 

En todos lados surge una lógica fiera que cree 
defender los privilegios con razones infinitas y sen
tidas. Exige la sumisión de una sociedad en que 
el 75 por 100 de las poblaciones vive --como pro
medio-- «en extremo o alto sufrimiento» 12

. Los 
rambos defensores de los opulentos buscan el úni
co proyecto posible en la violencia extrema que 
ya aplican los mataniños. 

Transformar el sistema de educación supone 
aclarar y difundir los conocimientos sobre la for
ma en que la inversión pública y social son capa
ces de generar empleo y de educar a la población 
creciente, en todos los niveles, objetivo que las 
transnacionales o las empresas privadas y lucrati
vas ni quieren ni pueden alcanzar. También con-

12 Según el Indice Internacional del Sufrimiento Humano, por el Population Crisis Committee, de Washington. Vid. La Jor

nada, 18 de marzo de 1992. 
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siste en educar a las multitudes y a los grupos que 
integran a las multitudes en una interpretación que 
no derive en el fascismo, sino en soluciones demo
cráticas y socialistas. Pero aparte de esas dos me
tas mínimas la respuesta al neoliberalismo implica 
plantear la lucha de la mayoría, para la mayoría y 
con la mayoría como una lucha por el empleo y 
también por la producción de lo que consume la 
mayoría y de lo que va a consumir una masa cre
ciente de trabajadores. 

Si volver a la prestación de servicios públicos 
--estatales y también sociales- será esencial, el 
incremento de la inversión y el gasto público que 
genere empleos productivos, para la producción 
de bienes y servicios de consumo popular, tendrá 
que combinarse con la creación de una economía 
social y estatal que impulse un desarrollo popular 
f ocalizado y autos os tenido con expansión masiva 
no inflacionaria. De ese desarrollo y de la fuerza 
sociopolítica que lo respalde dependerá la difusión 
de tecnologías para los desempleados por el capi
tal y las empresas privadas, así como la educación 
para ellos y sus hijos. El hecho de que políticas 
de producción para la mayoría y con ella sean obs
taculizadas por la actual malla de intereses, no 
quiere decir que desde hoy no debamos ocupar
nos de este modelo alternativo de producción, em
pleo y educación. 

En el terreno del contenido mismo de la edu
cación y de los métodos más adecuados para edu
car, la necesidad de replantear algunos conceptos 
que acarreamos del pasado se hace evidente. Las 
fuerzas democráticas y socialistas muestran una 
notable falta de imaginación y voluntad para rea
lizar desde ahora proyectos educativos que estén 
a su alcance. Lo que es más, si logran mirarlos no 
logran organizarlos. 

La necesidad de organizar la imaginación edu
cativa es apremiante para pensar y hacer el nuevo 
mundo de la educación. 

Entre los objetivos perfectamente factibles de 
un proyecto educativo democrático, que eventual
mente lleve al socialismo democrático, o a la de
mocracia ocupada de resolver el problema social, 
se encuentran los siguientes: 

l. En cuanto al contenido, la necesidad de
educar en la cultura del pensar-hacer exige plan
tearse el problema de la cultura general y la en
señanza especializada no sólo transmitiendo las 
nuevas ciencias y técnicas cognitivas --como parte 
de la cultura general_._, sino combinándolas con 
la esencia de la cultura humanística y científica de 
tipo clásico. 

Saber pensar y saber hacer a fines del siglo no 

sólo implicará el dominio de la interdisciplina y de 

los nuevos métodos de especialización en proble
mas que requieren un ejercicio transdisciplinario 
ni sólo exigen el dominio de las técnicas de com

putación e informática, sino reclaman un nuevo 
planteamiento de lo que entendemos por el pensa
miento clásico esencial. Nuestros clásicos, a fines 
del siglo XX, corresponden en la filosofía y la cien

cia a pensadores fundamentales griegos y moder
nos que tenemos que reencontrar en una antolo

gía esencial. Esta habrá de incluir, además, algu
nos clásicos de Africa, Asia y América Latina que 
expresan «lo humano que no nos es ajeno». En

tre ellos tendremos que escoger también a los 

grandes escritores, a los poetas y a los maestros 
de la expresión precisa y el discurso claro. 

A la cultura humanística general y a la ense

ñanza de oficios antiguos y electrónicos necesita
mos añadir toda una cultura del do it yourself, haz

lo tú mismo, que no sólo plantee el trabajo indi
vidual sino el colectivo, pero ambos. En el campo 
del lenguaje, la cultura dialogal tendrá que ocu
par un lugar prioritario frente a la monológica, y 
el bilingüismo frente al monolingüismo. En el de 

la moral, la enseñanza de la ética como política y 
de la política como ética tendrá que sustituir a las 
formas separadas tradicionales que llevan a esa 
«moralina» inaguantable de que habla Mario Be
nedetti, y que ocultan los grandes fracasos mora
les de las alternativas populares, fracasos políticos 
frente a la corrupción de las propias fuerzas. La 
política para que eso no pase será base de la nue
va educación moral. 

Al mismo tiempo el espíritu crítico, el experi
mental, el que vela las armas contra los dogmas y 
prejuicios habrá de enfrentar las versiones post
modernistas y aledañas que parecen sostener que 
toda interpretación es buena o que es imposible 
conocer, o que no hay mayoría ni se puede cons
truir la mayoría, o que no hay protagonista ni se 
puede construir al sujeto ¡precisamente en un 
mundo en que domina el pensar-hacer de la 
auto-organización! 

La educación del futuro inmediato tiene como 
tarea esencial la transmisión-investigación-acción 
de la cultura democrática para la organización de 
las mayorías y para el control y uso político-fun
cional -y no sólo político, sino funcional- de las 
especialidades científicas y tecnológicas 13

. 

2. En cuanto a las técnicas de transmisión de
conocimientos y artes, de saberes y haceres, es ne-

13 Vid. Pauline Marie Rosenau, Post-Modernism and the Social Sciences, Princeton, University Press, págs. 114, 119, 159. 

98 Nº 7, 1993 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



cesaría más que nunca plantear modelos de com
binación de escuelas y sistemas abiertos de ense
ñanza, y ambos con las más altas metas de exigen
cia intelectual y técnica o práctica. 

El desempleo castiga y castigará más a los ig
norantes, y todavía más a los más ignorantes. Un 
ejemplo: los graduados de las universidades de Es
tados Unidos tienen un porcentaje de desempleo 
que no es ni la mitad del que alcanzan quienes 
sólo estudian dos o tres años en la universidad. Es 
más, los que no terminan la secundaria tienen un 
porcentaje de desempleo seis veces mayor que los 
graduados en las universidades. Todo esto tiene 
implicaciones para un sistema global de enseñan
za abierta: para su expansión y para su calidad. 

Establecer ese sistema no constituye sólo un 

problema técnico. Es parte de una lucha por el co
nocimiento que lucha por el empleo y por el sala
rio. Si ayer se vio a la enseñanza abierta como de 
segunda, tenemos que aprender a verla como de 
vanguardia. Hacer de la nación una escuela po
dría sonar en el pasado a mera retórica. Hoy se 
plantea como la necesidad y la posibilidad global 
que debemos construir junto con un mundo y un 
futuro en que la sociedad de la información re
quiere educación para trabajar, luchar y sobrevi
vir. La enseñanza presencial combinada con la que 
se da a distancia, la que se transmite en las aulas 
con la que se organiza en los centros de produc
ción y servicios, la que se limita a transmitir los re
sultados o bondades del saber, el arte y los ofi
cios, y la que enseña a usarlos para crear, tienen 
que combinar también el diálogo de pequeños gru
pos con la producción de vídeos de ciencias natu
rales y sociales, de técnicas e ingenierías, de pin-

El futuro del trabajo y la educación 

tura, escultura, arquitectura y música para exper
tos y aficionados. 

La producción de material didáctico no ha lo
grado ni de lejos la amplitud universal y la alta ca
lidad que hoy puede alcanzar. Las grandes cultu
ras y las lenguas mundiales -como el español, el 
inglés, el francés, el chino, el ruso, el árabe- en
frentan un reto que ya deben aceptar con proyec
tos prácticos. La mejor manera de transformar el 
sistema de educación en la nueva época consistirá 
en que las grandes universidades del mundo fun
den centros de producción de material didáctico 
para sistemas abiertos de la más alta calidad, que 
con las escuelas, las iglesias, los sindicatos, los par
tidos sirvan para preparar a los trabajadores, a los 
dirigentes y a los creadores de un mundo en que 
avancen una democracia social y un socialismo de
mocrático hasta hoy desconocidos. Es mejor ser 
desempleado con educación que desempleado con 
ignorancia, y es más probable ser desempleado si 
se es ignorante. Los argumentos elitistas contra la 
expansión de la educación superior del más alto 
nivel son voces de las cavernas de Platón. 

Tal vez en el camino venga una catástrofe. Ha 
sido lo habitual. También es habitual soñar e in
tentar. Con «el único requisito de la cognición, 
que la acción sea efectiva» 14

. Y con el único re
quisito de la acción política: que se aprenda en la 
lucha. 

En este sentido, los partidos democráticos y so
cialistas tienen que deshacerse de su vieja idea de 
la propaganda: o educan para pensar-actuar o no 
están construyendo la democracia de los de aba
jo: no están enseñando a construir un nuevo tipo 
de Estado, «un Estado que pueda ser controlado 
por la sociedad» 15

. 

14 Francisco J. Varela, Conocer las acciones cognitivas: tendencias y perspectivas. Cartografía de las ideas actuales, Barcelona, 
Gedisa, 1990, pág. 109. 

15 Rui Falcao, «O aprendizado na luta», en Estratégia. Una Saida para a crise. Sáo Paulo, Cajamar, 1991, pág. 163. 
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