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El papel de la formación y por tanto del sistema educativo está atado a un todo sistémico, sus 

fundamentos encuentran causales precisamente en los modos de desarrollo característicos de 

las distintas sociedades, en particular del capitalismo y su forma de reproducción productiva y 

social, aún con sus diferentes particularidades1. Es que para explicarnos su movimiento el punto 

de partida podría situarse en la teoría de la fuerza de trabajo, culminando en la teoría de la 

reproducción. 

TRABAJO CONCIENTE, TRANSFORMACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO Y EDUCACIÓN 

                                                           
1 Ver Ponce, A. 1977. Interesa destacar esta lectura, donde el autor resume el papel de la Educación a lo 
largo de la historia y sus formas en los distintos modos de producción (comunidad primitiva, esclavismo, 
feudalismo, capitalismo), así como el análisis de las posibilidades o alternativas de una enseñanza de 
nuevo tipo que puede sentar las bases en el régimen del capital, pero propia de una sociedad futura. 



El trabajo consciente es producto del desarrollo de la humanidad, en los ámbitos de la cultura 

que implican la cultura material. A su vez, dicho trabajo desarrolla al mundo, pero justamente 

como trabajo pensado, no en los simples términos de imitación propia de los animales. Se 

plantea entonces que es precisamente esa característica del trabajo humano que ha hecho 

posible, de formas distintas, el desarrollo humano, social. Y ese trabajo, mezcla intelectual y 

física es capacidad del propio hombre como ser social, más que como individuo aislado. Tal 

capacidad humana para trabajar es lo que Marx llamó Fuerza de Trabajo2. 

El trabajo humano aparece esencialmente indeterminado (categoría valor) y las formas que lo 

determinan (categoría valor de uso) resultan de una compleja interacción con medios de 

producción e intervinculaciones sociales. Es así que lo que caracteriza la sociedad capitalista es 

la universalización del mercado y en ello la compra- venta de la fuerza de trabajo, de 

trabajadores jurídicamente libres y separados de los medios de producción y de sus resultados. 

Ella sería la forma de transformación de la fuerza de trabajo en capital, muy distinto a lo 

expuesto por las “teorías del capital humano”, pues la posesión de esa fuerza de trabajo, en el 

momento que se convierte en capital, se enajena o desprende de su dueño natural y pasa al 

capitalista. Capitalista que se transforma a lo largo de la historia y más que poseedor individual, 

es colectivo tras: a) las formas monopólicas, b) las formas superestructurales provenientes del 

desarrollo del Estado y c) las formas políticas institucionales que lo agrupan o representan a 

nivel nacional, regional o mundial. Capitalista que en todo momento es también tomado como 

ser social. 

Entonces, el fenómeno de la transformación de la fuerza de trabajo es definido por las formas 

complejas de acumulación y la interacción respectiva de las instituciones sociales, más que por 

simples equilibrios de oferta y demanda. El proceso de trabajo se muestra como resultado de 

un contrato previo de compra- venta en el cual intervienen las dos partes, al menos en sus 

formas más esenciales, capitalistas y trabajadores, pero y sin duda como entes sociales, 

complejos y heterogéneos y por tanto representados o integrados en diversas y contradictorias 

estructuras o instituciones sociales.  

La cambiante y dinámica acumulación capitalista domina y moldea, no sin contradicciones, el 

proceso de trabajo. Ese carácter dúctil, moldeable, consciente de la capacidad de trabajar 

humana permite el proceso creciente de apropiación de plusvalor y por tanto retroalimenta la 

acumulación de capital, a la vez que la contradice, siendo ella, la esencia reproductiva del 

sistema, desde el punto de vista productivo y social como un todo o unidad dialéctica. La propia 

dinámica capitalista vincula a la fuerza de trabajo y su capacitación o educación necesaria.  

Ya en el siglo XIX Marx exponía que “...para modificar la naturaleza humana general de manera 

que adquiera habilidad y destreza en un ramo laboral determinado, que se convierta en una 

fuerza de trabajo desarrollada y específica, se requiere determinada formación o educación, la 

que a su vez insume una suma mayor o menor de equivalentes de mercancías. Según que el 

carácter de la fuerza de trabajo sea más o menos mediato, serán mayores o menores los costos 

                                                           
2 Ver Braverman, H., Labor and Monopoly Capital, cap.1. 1974. en Toharia, L., El Mercado de 

trabajo: teorías y aplicaciones, edit. Alianza, Madrid, 1983. 

 



de su formación. Esos costos de aprendizaje, extremadamente bajos en el caso de la fuerza de 

trabajo corriente, entran pues en el monto de los valores gastados para la producción de esta”3.  

LA REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA Y ROL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Precisamente uno de los aspectos más discutidos recientemente es el fenómeno de la sumisión 

real del trabajo al capital, y sus grados de agudización4 . Por ejemplo, el taylorismo y el fordismo, 

postfordismo o toyotismo y las diversas formas de sistemas de control. La institucionalización 

creciente del control y las búsquedas continuas de renovación en este aspecto, se observan 

como un proceso continuo a través de la historia donde intervienen múltiples sistemas 

institucionales, donde lógicamente se destaca el estado. En lo anterior, no solo se incluyen 

formas organizativas de producción o coerción económica o física, sino un sistema de dominio 

que parece abarcar todos los ámbitos, incluso la formación de costumbres o elementos 

ideológicos de dominio. 

Visto así, el sistema educativo, cumpliría un importante papel en la reproducción del sistema, o 

sea en la reproducción social y de cada clase, retroalimentándose así mismo con las formas de 

producción y en la producción misma, por tanto y a su vez en el mercado y el consumo. Más, 

con dinámica interna propia que puede contradecir o en ciertos momentos contrarrestar la 

afirmación anterior. Se agrega que la dialéctica de ...esa dualidad entre trabajo intelectual y 

trabajo manual también a nivel internacional se reproduce...: (en sus rasgos más esenciales y 

generales en) “la investigación científica y tecnológica para el primer mundo, el adiestramiento 

en el uso de las tecnologías para el tercer mundo.”5 

Queda plasmada la idea de la reproducción capitalista a nivel mundial, también en este aspecto, 

como parte del todo dialéctico, contradictorio, unido, dinámico. Reproducción sistémica 

mundial que aflora inducida por el desarrollo de las formas de propiedad que dominan las 

tecnologías conformándose no “…como un bien universal y disponible para todos los agentes, 

… (sino como) un producto que se desarrolla y apropia por agentes específicos y se difunde, de 

manera igualmente específica y limitada, al tejido social”6  

Lo expuesto y en relación al sistema educativo, puede analizarse de dos maneras, la formación 

como reproductora de plusvalía y por tanto de capital o como reproductora de salario y por 

tanto de la fuerza de trabajo. La segunda observación, como salario indirecto, cuyo marco 

conceptual o teórico ha sido en parte desarrollado por la escuela de la regulación. Los modos de 

regulación se articulan a lo largo de la historia con las formas de acumulación y dentro de ello el 

movimiento de las distintas instituciones que lo conforman. 

Por tanto, el sistema educativo no parece tener relación unívoca con el desarrollo de la 

capacidad productiva de una nación, aunque algo más estrecha con las conformaciones de 

mercados de fuerza de trabajo, pero tampoco unidireccionalmente. Tales sistemas se observan 

adecuándose también, más o menos lento en el tiempo, a las formas de acumulación 

dominantes. De lo anterior se deriva, que el relacionamiento del mercado de fuerza de trabajo 

                                                           
3 Marx, C., El Capital, tomo I, vol. 1, Siglo XXI Edit., 1era. edición en español, julio 1975, Argentina, pág. 
209. 
4 Ver Cohen, J.S. “The Achievements of Economic History: the Marxist School” 

 
5 Galán, L., en FENAPES, “Educación secundaria. La reforma impuesta. Diez visiones críticas”, 2001, pág. 
135 
6 Bértola, L. y Bertoni, R., 2000. pág. 5. 



con el sistema educativo suele darse con la oferta de mano de obra y su nivel de calificación, sin 

que esto sea condición suficiente para idéntica interacción con la demanda. Más, dicho mercado 

actúa en un marco regulador más amplio, aun teniendo en cuenta la dialéctica interna del propio 

campo7 .  

Esta observación incluye un segundo nivel de influencia sobre el sistema educativo. Se trata de 

comprender al sistema educativo como un sistema en sí, moviéndose y determinado en última 

instancia por un conjunto de relaciones sociales y de producción. Afirmación que implica la ya 

mencionada adecuación tendencial al proceso socioeconómico, más que un simple ajuste en 

términos de mercado. Por tanto, el desarrollo del sector no puede estudiarse al margen de las 

relaciones económicas en su conjunto. Más aún, parece idóneo, para los estudios del tema, su 

tratamiento de largo plazo, reforzado por sus características intrínsecas.  

SISTEMA EDUCATIVO COMO SALARIO INDIRECTO Y EL ESTADO 

En el entendido que resulta elemento central en esta relación el sistema público educativo, cabe 

anotar la comprensión que se tiene de la institución Estado y por tanto de su papel.  

El Estado es una relación social en sí misma, inmersa en el entramado sistémico y pieza crucial 

de su desarrollo. Su existencia es endógena también en su propia gestación como agente social. 

Se descubre su trasfondo de clase, manifestándose allí las contradicciones propias de poderes 

económicos tanto subordinados como dominantes y al interior de cada uno de ellos. Institución 

que se desarrolla tanto a nivel nacional, como internacional y en ello la correlativa con los 

imperios, más sin descuidar la dialéctica entre las condicionantes externas e internas, donde las 

segundas aparecen con esa fuerza característica y contradictoria de lo determinante tendencial 

o de última instancia. 

Más concretamente, Estado como productor y distribuidor (además de consumidor) de la 

riqueza social, Estado como reproductor del sistema en sí mismo. Así visto el Estado parecería 

concretarse como locus de interrelacionamiento conflictivo de los poderes económicos, o sea, 

a su vez, como generador o regenerador de plusvalía y por tanto de salario, reproduciendo el 

propio conjunto social. De lo anterior se deja explícita la existencia de una plusvalía social, o 

forma indirecta de redistribución del valor a través del Estado, garante por tanto de tal sistema 

y no solo como juez y gendarme, ni incluso como mero o simple redistribuidor de lo creado bajo 

otras formas de propiedad. Por tanto, la producción, distribución y consumo de plusvalía, no es 

totalmente exógena al Estado. Esta institución se levanta como Estado capitalista, adecuándose 

dialécticamente a las formas de acumulación de las cuales también es parte incluso – aunque 

no solo – por definirse como uno de sus agentes centrales.  

De la misma forma se expone la existencia de un salario social o indirecto donde el Estado 

cumple su papel no solo de la forma redistributiva que emana de la primera (redistribuidor de 

plusvalía y por tanto de salario), sino además estableciendo la conformación de salarios directos 

públicos que actúan con los ingresos salariales privados en una formación salarial 

macroeconómica tendencial. El Estado interviene a su vez en la formación salarial, y no como 

simple mediador entre clases o sectores, sino como parte misma del complejo y conflictivo 

entramado social. La otra forma o parte del salario, o valor de reproducción de la fuerza de 

trabajo, (y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX) se distribuye a nivel macroeconómico. 

                                                           
7 Ver: Longhi, A. y Stolovich, L., 1996. 



Esta relación salarial es la que toma fundamentalmente las formas de Educación, Seguridad 

Social, Salud e higiene ambiental, vivienda. En otras palabras, salario indirecto. Formas que, 

aunque en parte monetarias, suelen tener un alto componente material más amplio. Saillard 

planteaba: “... El concepto de salario indirecto se encuentra, entonces en la intersección de la 

relación salarial y las formas de intervención del Estado”8.  

En síntesis, por salario indirecto se entiende a la relación social y de producción en la cual 

interactúan diferentes agentes sociales (trabajadores, capitalistas, estado) funcional a la 

reproducción de la fuerza de trabajo y por tanto necesario y determinado por las formas de 

acumulación capitalistas dominantes, o sea, por el desarrollo del capital (de la propiedad, la 

producción y su sociedad). La diferencia sustancial que plantea esta categoría con la de salario 

directo, va mucho más allá de las formas que componen a ambas (monetarias o no), incluso más 

allá de las necesidades diferentes de reproducción que puedan cubrir al trabajador. La diferencia 

más destacable se centra en su forma de distribución, su nivel macroeconómico de existencia, 

donde el agente central con el devenir histórico es el Estado interrelacionándose con la sociedad 

en general, elemento por el cual, esta relación de explotación aparece más desdibujada o 

mistificada en la superficie social.  

Resulta interesante la dialéctica oculta de la categoría: El sistema educativo en sí, como 

diferenciador social. De la misma manera que la relación salarial en general, la parte en cuestión, 

parece de una dialéctica compleja, donde interactúan la diversidad de clases sociales, sus 

distintos sectores y el Estado mismo, como centro de poderes hegemónicos, pero a su vez donde 

coexisten y presionan los sectores no dominantes también en su heterogeneidad. Por tanto, de 

la lógica expuesta se desprende que el salario indirecto también depende de la acción de los 

actores directamente involucrados en estos servicios.  

En tal sentido, resulta interesante observar entonces la definición de compromisos 

institucionales, entendiendo por ello: “...el resultado de una situación de tensiones y de 

conflictos entre grupos socioeconómicos durante un período largo, a cuyo término se pone en 

práctica una forma de organización, creando reglas, derechos y obligaciones para las partes 

intervinientes. Los compromisos institucionales se imponen como marcos con relación a los 

cuales la población y los grupos involucrados adaptan sus comportamientos y estrategias, y 

cuyos principios básicos se mantienen sin cambios a largo plazo. Los dispositivos implementados 

se muestran entonces particularmente resistentes al cambio y ejercen una influencia decisiva 

en la dinámica de las acciones públicas.”9 De allí que, la particular relación salarial de este sector 

de trabajadores, no como una simple proyección de lo micro a lo macro, resulta destacable en 

cualquier estudio del tema. Es que precisamente, es el colectivo de trabajadores de la educación, 

el instrumento o el agente que pone en marcha el sistema educativo. Pero el particular y en este 

caso en sus niveles medios (secundaria y técnica), se integra por otro agente beneficiario directo 

de esta redistribución social, conflictivo y movilizador social: el estudiantado.  

 

                                                           
8 Saillard, Y., El salario Indirecto, en Boyer, R. y Saillard, Y., Teoría de la regulación: estado de los 
conocimientos, Oficina de Publicaciones del CBC. Buenos Aires, 1996. pág.147 
9 André, C., Estado de bienestar y compromisos institucionalizados: desde los orígenes a la crisis 
contemporánea, en Boyer, R. y Saillard, Y., Teoría de la regulación: estado de los conocimientos, Oficina 
de Publicaciones del CBC. Buenos Aires, 1996. pág. 140 


