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1.- INTRODUCC ION

La persona es, en una gran medida, producto de su

educación, y la educación es un sistema que pone en con
tacto al ser humano con su entorno económico-social,

con las generaciones precedentes y con sus normas, cos-

tumbres y tradiciones, al mismo tiempo que debe prepa--

rarla para ser sujeto activo a partir de su plena inte-

gración en la sociedad. De ahí que éste sea un campo es

pecífico de contradicción entre las fuerzas creadoras y
las conservadoras. Por ello, un sistema de enseñanza -
nunca puede ser neutral.

Las clases dirigentes han tenido siempre concien--

cia de ello, y por eso la educación ha estado siempre -

al servicio de la ideología dominante. Cuando la burgue

sia alcanza el poder -sistema capitalista-, la enseñan-

za está al servicio de la oligarquía dominante -nobleza

y burguesía-, dejando fuera a las clases populares: cam

pesinos, artesanos, proletariado. Los 'ndices de analfa

betismo en la España del siglo pasado alcanzan cifras -----

del 90 al 75 por cien. Sin instrumentos que les permi--

tan analizar científicamente la realidad que sufren, de
muestran sin embargo un gran sentido político con su 7
marcada hostilidad hacia los representantes del poder -

económico (represalias sobre los "ricos" en periodo de-

enfrentamientos violentos, quema de archivos judiciales

y prioridad dada a la persona sobre la ley, recelo ante
los intelectuales, abogados, parlamentarios, etc.,con -
abundantes muestras en la expresión popular).

Ante esta situación, la reacción de las clases so-

ciales fué también opuesta. La burguesía que, en apa---

riencia,defendía la soberanía nacional y la participa-
ción del ciudadano en el poder político, en lugar de -

preparar al pueblo para ejercer esta participación -lo
que hubiera supuesto su suicidio como clase dominante-

eliminará el problema negando el voto a los analfabetos.
-Mientras el proletariado aprenderá que, para enfrentar-
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se con la burguesía, debe utilizar sus propias armas,

entre ellas la de la cultura, y recurrir ä a la autofbr
ilación creando escuelas, bibliotecas y ateneos del puj

blo. El campesinado vivir, en una permanente contradic

ción : hostilidad a los intelectuales, desprecio a =-

quienes le arrancaban su propiedad y le marginaban en-

la construcción de una nueva forma de vida, y , al mis

mo tiempo, un gran respeto y hasta obediencia, a quie-

nes en su localidad representaban la autoridad cultu--
ral: sacerdote, maestro, médico,etc.

Sólo los partidos populares, de masas, podían -

ofrecer una alternativa global en el marco de la lucha

revolucionaria por una sociedad libre, igual y democrä
tica. En la oposición, los partidos han sido autént
cas escuelas de formación para sus militantes, les han
proporcionado elementos críticos para enjuiciar el po-

der y para comprender que el dominio económico, el po-
lítico y el cultural no son más que manifestaciones de

ese mismo poder, en manos de la misma clase dominante.

El Partido Carlista, cuya base popular tan bien -
supo batirse en su propio terreno, se encontró en muy-

desiguales condiciones en el terreno intelectual -uni-

versidad, investigación histórica, libros y publicacio
nes-, en los medios de comunicación, en la esfera par-

lamentaria. En la actualidad, nuestra linea ideológica

-socialismo de autogestión global- nos permite enfocar

la batalla ideológica bajo nuevas y apasionantes pers-

pectivas. En el centro de esta batalla situamos nues--
tra alternativa de la enseñanza que con la revolución-
cultural que p rogresivamente llevar a cabo la transr,-
formación de las mentalidades, nos abrirán el camino -
hacia una sociedad socialista.
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II.- ANTECEDENTES HISTORICOS

A lo largo de la historia, la cultura, la educa-

ción y la enseñanza han sido fiel reflejo de la estruc

tura socio-económica y política en la que se ha desa27

rrollado. Así, en el momento en que aparece la propie-

dad privada y la sociedad dividida en clases, surge, -

entre otras consecuencias, la separación entre el tra-

bajo manual y el trabajo intelectual.

Desde hace más de un siglo coexisten dos sistemas

de enseñanza. Uno con escuelas públicas, para la clase

trabajadora y campesina ,1 donde se preparaba a la mayo-

ría de los niños para incorporarse al mundo del traba-

jo en una ocupación de tipo manual que no requiere es-

pecialización profesional, y a otros pocos para un sis
tema de aprendizaje con miras a convertirse en obreros

especializados. Con independencia de esta "escuela na-

cionalV las clases dominantes fueron creando su propio

sistema de colegios con un programa de orientación ge-
neral y con una formación de especial dedicación a los

valores morales inculcados mediante la enseñanza y -

práctica de tipo religioso.

Este esquema dualista de la enseñanza respondía -
al dualismo general que imperaba desde siempre en la -
estructura económica y social : "los de arriba y los -

de abajo".

La historia de las transformaciones educativas en

España se puede dividir en cuatro fases

a) Durante el siglo XIX y principios del XX la -

forma de gobierno -monarquía liberal- totalmente cen--

tralizada hace que los centros de enseñanza pierdan su

autonomía. La falta de cambios de tipo democrático im-
pide que se puedan aplicar reformas en el campo de l a .

enseñanza, sólo se realizarán algunos esfuerzos minori
—
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tarios -Institución Libre de la Enseñanza-. El Estado
' se despreocupa totalmente por mejorar el nivel cultural
del pars.

b) Durante la II República se establece la enseñan

za laica o extraconfesional. Se prohíbe terminantemente

el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas.

Se crean nuevos centros escolares. Lo más destacable y

creemos que más válido como precedente histórico es el
ejemplo de la Universidad autónoma de Barcelona, que pa-
sa a ser regida por un Patronato de once miembros: el

rector(elegido por el Claustro) y diez vocales, cinco

designados por el gobierno y cinco por la Generalidad.

Pero los vocales no dependían del Ministerio ni tenían

carácter de funcionarios, sino que adoptaban las deci-

siones bajo su única responsabilidad personal. Los

avances más significativos fueron : se modernizaron los

locales de la Universidad; se montaron bibliotecas y la

boratorios; se fundaron nuevas secciones; se consiguie-

ron progresos pedagógicos muy notables, nuevos métodos

y nuevas ideas; cambio en los planes de estudio; se in-
crementaron las clases prácticas y los seminarios. Ele-

vación del nivel científico de la enseñanza y de la for-
mación de los estudiantes. Funcionamiento democrático

de todos los organismos académicos; libertad política y
cultural.

c) Final de la guerra civil y periodo de la post-
guerra: retroceso total respecto a las innovaciones de

la época anterior. Por dercreto de 28 de enero de 1939
desaparece la autonomía de la Universidad de Barcelona.

Aparecen nuevos centros pero debido a la iniciativa pri
vada con lo cual se fortalecerá la idea de tomar la en---

sehanza como un negocio en manos de particulares lo que

impedirá el acceso a la cultura de las clases populares.

d) Desde los años 60 hasta nuestros días se llevan
a cabo una serie de cambios que a continuación vamos a
'analizar más ampliamente.
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ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL.

I.- Centros de enseñanza. Tipos y caracteristicas. Los

centros que iimparten la enseñanza pueden ser privados y

estatales.

* Privados. Sus características fundamentales son

la carestía, la nula participación de profesores,padres y

alumnos en el proceso educativo, técnicamente mal prepara

dos (escasez de aulas, material educativo, falta de bibio

tecas...) -excepto los llamados de "élite" que llegan a

grados de ostentación-, situación labora/ muy difícil pa-

ra el profesorado,... Dentro de la enseñanza privada, de

unos años a esta parte, han surgido nuevos centros cuyo

objetivo no ha sido el negocio económico sino el aplicar

nuevas técnicas pedagógicas, un concepto de formación in-

tegral de la persona, una participación de los alumnos en

la marcha de las clases,.., lo que impide, a pesar de ser

privados, el incluirles en el análisis general de los cen

tros de este tipo. Pero en algunos casos estas experien--1

cias más que renovadoras son reformistas porque no cues--

tionan el derecho de propiedad y el monopolio ideológico

derivado de esa propiedad. Asémismo la nueva orientación

en la selectividad de los alumnos -escuelas profesiona--

les- puede interpretarse como el deseo de influir en una

clase social	 -el proletariado- cuyo protagonismo histó-

rico es evidente, puesto que no se observan esfuerzos si

milares con relación a otras clases como por ejemplo el

campesinado, educación especial -deficientes mentales, mi

nusválidos...- etc.

Otro caso lo- constituyen los centros para mino-

rías étnicas	 (catalanes, vascos,...). Como ejemplo cita-

remos las ikastolas, que son una solución marginal y su-

fren de la propia competencia del Estado que construye

centros próximos a ellas, sufren de dificultades económi

cas constantes, locales insuficientes; sin embargo, utili

zan en general sistemas pedagógicos nuevos y muy intere-

santes.
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* Estatales. Sus características fundamentales son:

resultan más económicos para los alumnos, el autoritaris-

mo es su tónica, así pues tampoco en estos centros hay par

ticipaciön de profesores, alumnos y padres en el proceso

educativo; utilizan técnicas de enseñanza anticuadas, esca

sez de material y de bibliotecas, etc.; el profesorado es-
tš mejor pagado que el privado pero muy dividido en escalo

nes por oposición o designación, lo que conlleva diferen--

cias salariales. Transmiten la ideología que está en el po

der: en el fondo hay un patrono que es el Estado quien con
diciona todo el sistema de enseñanza.

2.- Crisis actual. Hasta bien entrado este siglo el sis-
tema de enseñanza no pasa de ser una institución dedicada

al exclusivo uso de las minorías como requisito simbólico

que dará a sus hijos el derecho a seguir mandando en la
vida política, social y económica. El sistema educativo su
ponía que la enseñanza era una cuestión propia de cada fa-
milia, un consumo que revertía exclusivamente sobre el es-
tudiante y sus allegados y que, por lo tanto, debía abonar
integramente.E1 deseo de alcanzar el status social que el
titulo prometía contribuyó a la proliferación de colegios

y academias que de tales no tenían más que el nombre.

Durante los años 60 el desarrollo económico hará sur

gir una aspiración a poder estudiar, lo que provocará la

denominada masificación en todos los niveles que pondrá de
manifiesto la poca capacidad del aparato escolar español.

2.1. La Ley General de Educación.Caracterfsticas. La
Ley General de Educación es un intento de adaptación del

aparato escolar a las necesidades del desarrollo del capi-

tal monopolista que inicia su ofensiva a partir de 1959.

Facilitaba la cualificación de la fuerza de trabajo y la
creación de la élite de ejecutivos encargada de controlar
el proceso productivo. Sus características:

* División del sistema educativo en compartimen
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tos con controles de aptitud de un nivel a otro.Así.
por ejemplo, un alumnos hasta alcanzar la Licenciatu-

ra, debe pasar por siete niveles educativos, con contro

les de aptitud al terminar la E.G.B. (Educación General

Básica); el B.U.P.(Bachillerato Unificado Polivalente);

doble control al terminar el C.O.U. (Curso de Orienta-

ción Universitaria); al acceder al primer y segundo ci-

clos universitarios. En Formación Profesional se encuen

tra con siete u ocho niveles educativos y con controle -S-

entre cada grado de dicha formación. A esto hay que

agregar las pruebas de control de aptitud en muchos cen

tros privados para pasar a primero de E.G.B.

* A nivel de titulación existen tres niveles
superpuestos de títulos universitarios(biplomado, Licen

ciado, Doctor) y otros tantos de Formación Profesional
(técnicos, auxiliar, especialista y superior.) .absoluta-

mente jerarquizados.

* Proliferación de los órganos de Administra
ción. Multitud de organismos se cruzan y entremazclan —
en una confusa maraña, tremendamente burocrática, anti-

económica y alejada del pueblo.

* Asegura la existencia de la enseñanza pri-
vada. Los centros podrán ser de los más variados tipos
(Colegios Nacionales, Institutos Nacionales, Facultades

orgánica y no orgánicas,...). En la Formación Profesio-

nal podrán intervenir incluso empresas privadas.

* No se garantiza a ningún nivel un control
democrático de la enseñanza, sea por parte de profeso--
res, padres o alumnos. El Ministerio de Educación y
Ciencia se reserva poderes absolutos en orden a :

- creación de nuevos centros

- creación unilateral de cuantos reglamen-

tos desee.
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- interpretación de los reglamentos

- confección, aprobación y administración de
presupuestos

- selección de alumnos y profesores

- elección de autoridades acadgmicas.

* Permite la utilización de las lenguas na-
cionales sólo a niveles inferiores y con carácter volun
tario. Pero el Ministerio jamás ha facilitado la efecti
va aplicación de esas lenguas.

La Ley General de Educación no alteraba la estruc

tura capitalista de la sociedad, pero si parecía que en-
tre sus propósitos se encontraba el terminar con los res
tos de la sociedad tradicional,que se habían convertido

en una traba para el desarrollo del capital monopolista

y de las fuerzas productivas.

(P.

-
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2.2. Problemas más importantes.

2.2.1. Analfabetismo. Es uno de los problemas
heredados del siglo XIX y al que no se le ha querido dar

solución. El porcentaje de analfabetos en Europa y en la

URSS es del 3'6 . En España es mäs del doble (8'9%), re-

flejando una tremenda desigualdad de oportunidades entre

los medios rurales y los urbanos, así como respecto a

las mujeres que son el doble en rulmero que los hombres.Es

tas cifras, correspondientes al censo de 1970, se refie

ren al analfabetismo absoluto. Sin embargo, no hay que —

olvidar los numerosos grupos de "analfabetos relativos"

(saben leer y escribir, pero mal, y además no practican

la lectura).

. 2.2.2. Clasismo y selectividad. Se impone el
concepto de enseñanza pagada por quien la quiera. El ca

mino que lleva a la Universidad y por lo mismo a las al

tas posiciones del gobierno, supone un tipo de enseñan:-

za tan alejada del trabajo productivo y tan inaccesible

a las grandes masas que sólo pueden entrar a ella los

que no tienen que pensar para nada en su propio susten

to. El mayor nivel cultural va parejo con la aparición —

de una sociedad más abierta, democrätica y tolerante

con los demás. Características que no garantizarían por
mucho tiempo la existencia de dominantes y dominados.
Por ello, sólo "los de siempre" verán garantizado el ac

ceso a la Universidad. Para ello se ponen en marcha me:-

canismos más o. menos sutiles de dosificación directa(se
lectividad económica, geográfica, académica, cultureil,—

..) e indirecta (barreras políticas, requisitos ideolö-
gicos..). Asila Universidad sigue siendo patrimonio de

una élite y es el mejor bastión cultural de defensa de

esa élite dominante.
De lo anterior se deduce que el nivel

económico de las familias es fundamental:

- de entre los de ingresos menores de

1 .0.500ptas/mes, no han realizado ningiffin estudio el 16'5%,

y llegan a los estudios superiores sólo el 1'5% de los

- de entre los ingresos mayores de	 9



y llegan a los estudios superiores sólo el l'5% de los

hijos.

- de entre los ingresos mayores de

50.000ptas/mes, no han realizado ningún estudio el 0'0%
y llegan a los estudios superiores el 38%, es decir, ven

ticinco veces más que en el primer caso.

2.2.3. Desescolarización. El problema es más

acuciante en los barrios de las grandes ciudades, debido

a la falta de centros escolares, y en los pueblos con es

caso número de habitantes. Una de las zonas con mayores
problemas es Galicia por la dispersión de su población y
porque las clases dirigentes aplican un criterio de ren-

tabilidad económica en lugar de enfocarlo como un proble

ma humano y social. A esto se une el desinterés de muchas

familias campesinas que no ven una utilidad práctica in-
mediata a la enseñanza, siendo así que muchos de sus miem

bros no encuentran más salida que la emigración.

2.2.4.Marginación de las lenguas propias de

las nacionalidades. El centralismo polí-

tico ha llevado a la prohibición de todo lo autóctono y

propio de las nacionalidades: lengua, cultura, tradicio-

nes... Ha favorecido esta marginación la falta de profeso

res, la falta de medios económicos y la inmigración que -1-1-a
obligado a muchos a abandonar su propia lengua y adoptar

la de la zona que le recibe(gallegos,...),.así como la

utilización exclusiva del castellano en la enseñanza y me-
dios de comunicación.

2.2.5. Investigación.Total dependencia del ca-

pitalismo español del exterior, lo que hace que no le sea

permitido desarrollar una tecnología propia. Se invierten

en cifras muy bajas en la investigación(sólo un 028% del
Producto Nacional Bruto -año 1970-, inferiorincluso a Ma-

dagascar,India,Uruguay,...cuando el mínimo-mínimo es del
11). Esto está ocasionando un abismo tecnológico, un co-

lonialismo económico del exterior y puede condenar acual

10



quier economía, a largo plazo, al subdesarrollo. LOS da-

tos del pago de patentes extranjeras son nuy significa-

tivos:
- 1972... casi once mil millones de déficit
- 1973... más de trece mil quinientos millones

Es decir, ha habido en un año un aumento de más

del 17'8%. Y la tendencia sigue siendo de aumento.En resu
men, desatención de apoyo estatal, número insuficiente de

centros dedicados a investigación, escasez de graduados su

periores que se dediquen a la investigación, y los pocos
que se han dedicado se han visto forzados a emigrar a Esta

dos Unidos, Alemania, etc, porque en estos paises les ga-

rantizaban y les reconocían su trabajo de investigadores.

La única solución es el aumento de investigacio
nes(en 1972 hay 25 por 10.000 habitantes, mientras que '—
USA, Japón, son diez o doce veces más) y el aumento de me-

dios económicos.

2.2.6. Emigrantes.Que realizan sus estudios en
el país donde trabajan y después, a su regreso, se les exi
ge una convalidación a base de una prueba de aptitud en na
da acorde con sus estudios, por lo que tienen que empezar--

prácticamente de nuevo.

2.2.7. Bajisimo nivel cultural.Mientras exista
analfabetismo relativo el nivel cultural seguirá siendo in
fimo. No se lee, porque además hasta la lectura de cierta

calidad resulta muy cara: libros, revistas especializadas,

etc. Baja formación recibida en la etapa de escolarización

obligatoria donde la enseñanza es exclusivamente una acumu
'ación de datos. La sociedad de consumo, propia del siste-

macapitalista, no favorece el nivel cultural: quiere per-
sonas sin espíritu de crítica y sin iniciativa. Gobierno e

Iglesia empujan a las peronas hacia el conformismo, sin an
sias de promoción y ampliación del saber porque esto les —
llevaría al análisis, a las comparaciones, y en definitiva

a una postura contestataria.

11



2.3. Niveles de enseñanza.

2.3.1. Educación preescolar. Sólo el 56% de los
niños de esta edad están escolarizados, y de ellos el 52%
en centros privados. La marginación de las lenguas de las

nacionalidades (catalán, vasco, gallego ...) afecta al 35%
de los niños habitantes de estas zonas; al emplearse dis-

tintas lenguas en la familia y en la escuela, se llega a
una serie de dificultades en la construccion del lenguaje
que ocasiona retrasos de uno o dos CUrSOS.En Galicia el
18% de los alumnos siguen ritmo normal en consonancia con
la edad. El 82% arrastra por esos y otros motivos (escaso
ambiente cultural familiar,...) retrasos de hasta seis cur
sos

En este nivel no existe ni gratuidad ni obliga-
toriedad. No hay que olvidar que si no se enfoca la educa-
ción preescolar como una eficaz palanca de la igualdad de
oportunidades su función ser ä adelantar el proceso de dis-
criminación social a la edad de dos años y perpetuar el sis
tema de clases vigente en la sociedad española. Además hay
que tener en cuenta que es la educación preescolar la que
condiciona el gxito de un sistema educativo y donde se pue-
den asentar las bases de una adecuada formación general.

2.3.2. Educación General Básica. Es obligatoria
y gratuita según la Ley General de Educación. Sin embargo,
en 1970 sólo estaba escolar izado el 82% de los niños de esa
edad. Sin escolarizar, pues, un 18%. En el curso 1971-72,
niños sin escolarizar 341.414, que con los mal escolariza-
dos suman 1.138.010 niños.

El 28% de los alumnos(1.554.623) está en centros
privados. Dado que a este nivel la enseñanza debe ser gratui
ta, la polrtica del Ministerio es conceder subvenciones a —
los empresarios de la enseñanza en las siguientes cuantías:

12



	

1972-73 	  750 millones de ptas.

	

1973-74 	  5.430	 11

	

1974-75 	  10.200	 "	 11	 •1

	

1975-76 	  18.202	 " II

Estas subvenciones no aseguran la gratuidad, da
do que se siguen cobrando matriculas, libros... Se ha cala
lado que con 12.000 millones de pesetas se podrían construir
unos 900 colegios estatales, de unos 640 puestos de Educación
General Básica cada uno, dando un total de 576.000 plazas de
E.G.B.

2.3.3. Formación Profesional. Los niños que aca-
ben la Educación General Básica tendrán dos opciones: o rea-
lizar la Formación Profesional o realizar el Bachillerato
Unificado y Polivalente. Teniendo en cuenta que la Formación
Profesional habrá de ser gratuita y que el Bachillerato Uni-
ficado y Polivalente será caro y difícil de realizar por no
existir centros suficientes, lógico es pensar que la mayoría
irá a Formación Profesional.

2.3.4. Bachillerato Unificado y Polivalente.Felta
de continuidad y planificación en el sistema de enseñanza de
Educación General Básica a Bachilerato Unificado; gran sal-
to en el nivel de conocimientos exigidos, así como falta de
preparción del profesorado a este nivel por no existir cur-
sos de especialización, cursillos de renovación pedagógica
y de adecuación a los nuevos sistemas de enseñanza. Carencia
de centros estatales y excesivo costo de los privados.

2.3.5. Enseñanza universitaria. Es la más barata
para el estudiante mientras que es la más cara para el Esta
do. Es una inversión que realiza el Estado con los impuestos
indirectos que son los que gravan en mayor medida a las cla

ses populares. Pero ¿quiénes se benefician de esta educa-
ciön?

13
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clase alta (12 	 población activa masculina)..57'2% alumnos

clase media(23'4%	 "	 "	 II	 )..2912%

clases populares(64'5% "

De ello se deduce que la Universidad la pagan las

clases populares a través de los impuestos indirectos pero
se benefician de ella las clases altas.

Es en esta enseñanza donde el desbarajuste econó

mico, legal, administrativo y cultural es mayor. Se superpo-

nen presupuestos insuficientes. Los profesores son, en sus
dos terceras partes, contratados, mientras que los catedrgti

cos, son, con escasas excepciones, una ínfima minoría que, —

sin embargo, tienen el monopolio de cargos académicos, un ele

vado nivel salarial y escasa dedicación a la Universidad. 	 —

Contrariamente a las declaraciones oficiales, la

Universidad española no está masificada.Según datos de 1969
el número de universitarios es de 51 por cada diez mil habi-

tantes. En Portugal, 54. Italia, 174. Yugoslavia, 200. Alema

nia Occidental, 260. Japón, 350. Suecia, 330. Así pues la di
ferencia es abrumadora.

2.3.6. Educación especial. Este campo -que afecta
a subnormales, minusválidos, etc.- está totalmente abandona-

do. Escaso número de centros y muy costosos para las familias.
Además sin personal debidamente especializado, sin suficien-
tes medios de todo tipo y sin posibilidad de realizar ningu-
na investigación.



IV.- BASES ACTUALES DE DISCUSION

En los últimos años, el sector de la enseñanza se ha

convertido en uno de los más conflictivos, a partir de la

toma de conciencia de los enseñantes y de su lucha reivin

dicativa. Colegios Profesionales, partidos políticos, or-

ganizaciones sindicales, asociaciones de vecinos, institu
clones pedagógicas y culturales, toman parte en la criti-

ca de un sistema inadecuado, que las exigencias de nuestra

sociedad desbordan por todas partes, y en las propuestas

de alternativas para una reforma de la ensehanza.Los pun-
tos de divergencia se centran en torno a las siguientes
cuestiones:

1.-  Concepto de educación. Existen diversas interpre
taciones, que pueden simplificarse en

1.1.- Educación tradicional. Su función consiste
en la transmisión de conocimientos, mantiene en teoría

que la enseñanza es neutral, aunque en la práctica trans-

mite unos valores propios de una sociedad autoritaria, je-

rárquica y con grandes desigualdades económico-sociales.

El maestro en la escuela representa la autoridad, debe pre

parar a los alumnos para aceptar las normas vigentes en la

sociedad, sin análisis ni críticas; el alumno, en este sis

tema, está considerado como elemento receptor, pasivo, so-

metido a la autoridad académica. Sin eliminar este sistema,

la revolución industrial introdujo modificaciones

1.2.- Educación en el sistema capitalista.La ense
hanza orientada ala preparación de mano de obra cualificada,
fuerte especialización, pluralidad de centros, según estén

orientados a preparar la "élite" dirigente, o los técnicos

de grado medio; estructura jerárquica, que se corresponde

con la sociedad clasista; selectividad, desclasamiento de
la mano de obra especializada y del cuerpo de enseñantes, a

quienes se les inculca una mentalidad de sector privilegia
do, y la cultura al servicio del capital.
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1.3.- Educación revolucionaria. Al servicio del
pueblo, en la fase de transición del capitalismo al socia
lismo, y en la construcción de éste. Niega, por tanto, su

pretendido carácter neutral. Busca una sociedad igualita-
ria, que elimine la separación entre trabajo intelectual
y manual; desarrolla el concepto de trabajadores de la en
señanza y de la cultura al servicio de toda la soc iedad.
El aprendizaje(teoria y práctica) no se limita a unos años,
sino que está presente durante toda la vida del hombre,
(educación permanente) y todos los hombres son educadores
y educados. El alumnos es,pues, el sujeto de la educación,
y es un elemento activo, que sólo a través de la partici-

pación y la experiencia puede adquirir los conocimientos.

Vincularse a una u otra escuela, significa
tomar las siguientes posiciones con respecto al sistema

de enseñanza: mantener el sistema actual; reformarlo, adap
tändolo al vigente en las sociedades del capitalismo avan-
zado; convertirlo en instrumento de lucha revolucionaria

para alcanzar una sociedad más justa y más libre.

2.- Sistema de enseñanza y propiedad de los centros. 

En cuanto al sistema de enseñanza existen las si-
guientes posibilidades: estatalización de toda la enseñan-
za (con monopolio ideológico); sistema único de enseñanza,
democrático y bajo control de la sociedad (respetando las
diversas opciones ideológicas existentes en el seno de las

mismas); libertad de enseñanza con libertad de crear cen-
tros de propiedad privada y monopolio ideológico. Estos
planteamientos responden al problema de la propiedad de
los centros ; estos pueden ser : de propiedad pública,que
puede delegarse en el Estado (estatalización) o pueden
ser autónomos, funcionando en régimen de autogestión; o

de propiedad privada, respondiendo a intereses económi-
cos o ideológicos. Así pues, la iniciativa en la creación

de centros puede ser: libre y competitiva, sólo estatal,
o a través de asociaciones ciudadanas, municipjos, barrios,
etc.
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3.- Contenidos de la enseñanza y planes de estudio.

Las posiciones aquí se sitúan desde un monopolio

ideológico, que responda a la ideología de la clase proleta
na en el poder (caso actual de los sistemas socialistas), —

o aceptando una pluralidad ideológica que afecte sólo a las
ideologías democráticas, pero eliminando las contrarrevolu-

cionarias y dogmáticas, hasta aquellos que aceptan una total

pluralidad sosteniendo que en una libre confrontación las
ideologías dogmáticas no pueden imponerse a las científicas

y democráticas. Respondiendo a estos planteamientos, los pla

nes de estudio pueden ser más o menos unitarios y centraliza

dos, pueden aplicarse principios de descentralización, o del-

fender también la autonomía en el sistema de enseñanza.

4.- Organización de los centros. 

Puede ir desde una escuela estatal, donde los en-
señantes dependan directamente del Estado (funcionarios pú-

blicos), a una escuela pública en la que el Estado acepte
un cierto grado de gestión democrática y descentralización,

hasta la autogestión en la función interna de los centros.
En cuanto a los que defienden la gestión democrática y la

autogestión, las diferencias se marcan en torno a los esta

mentos llamados a participar en los órganos gestores; el —

acuerdo mayoritario corresponde a enseñantes y alumnos; las
divergencias mayores , en torno a los no docentes(Lpueden,
sin formación adecuada, tomar decisiones respecto a medidas

pedagógicas, etc.?) y a los padres de familia (Ldeben susti-

tuir a los hijos en la toma de decisiones?, ¿deben partici-
par conjuntamente con ellos?, ¿deben limitarse a la función

externa del centro y a la planificación democrática de la

enseñanza?). Otro punto conflictivo es la forma de elegir o

nombrar a las autoridades académicas: por nombramiento direc

to de las autoridades políticas(para así garantizar la direc

ción ideológica del centro), por oposición o concurso (que-

daría la cuestión de la cátedra vitalicia) o por contrato la
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boral, y después elección de responsables por la asamblea

del sector o del colectivo de trabajadores. No es ajeno a

esta cuestión el concepto de enseñante: como sector privi-

legiado, con una fuerte vocación y rasgos de sacerdocic in

telectual, como depositarios de unos conocimientos y domi

nadores de una técnica que les permite dirigir a la socie-

dad y dar las soluciones adecuadas, o como trabajadores asa

lanados (con empresario privado o empresario estatal) que —
les sitúan en la lucha de la clase trabajadora como parte
integrante de la misma.

5.- Sindicalismo.

Como en otros sectores, las propuestas van desde
pluralidad sindical a sindicato único.
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