
L a lucha por una Ensc1ianza Ptiblica y . 
de Calidad sc inscribe dcntro de! mar
co de la lucha general quc lo traba

iadorc de nucstro pais dcsarrollan en dc
fcn sa de sus intcrcscs, en la via de abrir ca 
minos a la transformacion social. La cla
horacicin tcorica y politica dcl l'CC en tor
no a cstc prohlcnrn empieza ya a ser im
pnrtantc, y adcm:is influyc, cada dia con 
mas fucrza, en cl desarrollo concreto de los 
acontecimicntos. 

Los dias 12 y 13 de scpticmbre de 19~7 
sc cclchraron en Barcelona la~ Sl'gunda\ jor
nadas de Enscfianza de! PCC. En cllas, ccr
ca de 140 militantes y simpatizantcs <lei 
PCC pudieron rcflexionar y dcbatir en tor
no a dos grandes temas: "La rcvolucion 
cientifico-tccnica" y "La rcforma de! sis
tema cducativo". La actualidad y la impor
tancia de los tcmas en un contcxto cam
biante, tanto en lo social como en lo poli
tico, coma cs cl caso de nuestra socicdad, 
no cscapa a nadic que cstc intcrcsado en 
cl cambio de! actual sistcma cducativo. El 
prcscntc follcto prcsenta las conclusioncs 
a las quc llcgaron los asistcntes a dichas 
jornadas. 

El PCC, es conscicntc de quc una cn
scfianza i&'llalitaria, democratica, con recur
sos y no sclcctiva, quc suba cl liston de los_ 
conocimicntos gcneralcs de la sodedad, 
quc supere la division cntrc cl ·trabajo ma
nual c intelcctual... solo se pucdc dar en 
una socicdad socialista avanzada. Pero pa
ra llcgar a csto cs prcciso poner en marcha 
un programa de lucha, una propuesta de al
tcrnativa a la cnsefianza, a la cducacion, a 
la cicncia y a la cultura, con contenidos an
timonopolistas, antiimperialistas y nacio
nales. Esta cs la alternativa par la quc lu
chan las maestros, padres de alumnos, PAS 
y alumnos que militan en el PCC o que sim
patizan con el. Las conclusiones de las se
gundas jornadas de enscfianza de] PCC quc 
publicamos son pucs una invitacion a la re
flexion y a la accion colectiva par estos 
objetivos. • 
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· LA REVOLUCION CIENTrFICO TECNICA. CRISIS ULTIMAS 
DEL CAPITALISMO. SU IMPACTO EN LA ENSENANZA 

Los principales aconteclmlentos que en los ultimos 50 aiios han transforma-
do el mundo, obligando a modificaciones importantes en la ensefianza, han sldo: 

- La Revoluci6n Clentiflco-tecnica. 
- La ultima crisis del slstema capitalista. 

Si repasamos la gran crisis capitalista anterior a la actual veremos c6mo 
influy6 en el Sistema educative de los dlstintos pafses. Empez6 en 1929 y ge
ner6 el fascismo, guerras (nuestra guerra civil) y la Segunda Guerra Mundial. 
La lucha popular contra el fascismo y contra el imperialismo propicl6 revolucio
nes y la llberaci6n de antiguos pafses coloniales. 

El capitalismo salio de aquella crisis: 
• reconstruyendo media Europa y Jap6n (arrasados por la Segunda Guerra 

Mundial) lo que posibilit6 beneficios fabulosos para el gran capital, hegemoni
zado por EE.UU. 

• expandiendo el capitalismo hacia los bienes de consumo de masas, los 
cuales penetraron y transformaron los usos y costumbres de cada casa, hacien
do surgir nuevas pautas culturales: el consumismo, el valor de lo •moderno• 
y el desprecio a lo «antiguo» (equiparado al mundo rural y de "los viejos»), la 
avidez por el dinero y el prestigio de las actividades mas lucrativas. 

• asegurando sistemas de seguridad social, a traves de los estados capi
talistas desarrollados (llamados «estados del bienestar») que generalizaban 
determinados bienes: atenci6n medica, vacaclones y jubilacl6n pagadas, ense
nanza ... 

A consecuencia de las guerras que gener6, el capitalismo perdi6 mucha in
fluencia directa en el planeta, asi coma las bases que sustentaban los imperios 
coloniales (nuevos parses socialistas en Europa y Asia; liberaci6n popular de 
antiguas colonias). El Sistema necesitaba una gran ofensiva anticomunista. 

Las anteriores medidas econ6micas generaron una gran expansion, que con
trastaba con los afios de guerra y postguerra. El consumismo y las mejoras so
ciales frenaban las reivindicaciones en los parses donde la clase obrera estaba 
mas organizada y era mas peligrosa para el sistema. Debido a ello se generaron 
grandes expectativas entre la clase obrera de estos parses respecto a las posi
bilidades del sistema capltalista. El modelo socialdemocrata se iba introducien
do, Jugando un papel tendencioso y desmovllizador, mientras se combatfan la 
influencia comunista y los avances de las luchas populares con la guerra fria 
en los parses desarrollados, y a sangre y fuego en los subdesarrollados. La 
Espana franquista conocio tarde y con restricciones la expansion capitalista, 
pero fue campeona del anticomunismo, razon por la cual fue homologada por 
las oligarqufas de las «democracias,, occidentales. 
. La expansion econ6mica y las necesidades del sistema respecto a las nuevas 
pautas culturales de la poblacion obligaron a la modicacion de los modelos edu
cativos en los paf ses de capitalismo desarrollado e intermedio. Se trataba, con 
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ello, de reajustar la ensefianza a la nueva situaci6n, de modo que el · siste 
educativo slguiera siendo instrumento eficaz a las lntereses de la clase do~~ 
nante: preparar a la mayorfa de la poblaci6n para hacerla socialmente d6cil y 
laboralmente rentable. Tambien se masific6 la lucha anticomunista y la propa
ganda en favor del capitalismo en el slstema escolar y en las medias de comu
nicaci6n (que se generalizaron en esa epoca): la radio, el cine, la televi
si6n, «educaron» tanto coma la escuela. En lo econ6mico, lo social, poHtico y 
cultural, el modelo capitalista socialdem6crata se imponfa en las pafses desa
rrollados, conviviendo con el fascismo y la represi6n de las luchas de liberaci6n 
nacional, que segufan enfrentandose al imperialismo en Asia, Africa y America. 

En Espana la expansion econ6mica lleg6 tarde y parcialmente, de la mano 
del Opus. Tambien origin6 la necesidad de una reforma educativa: la Ley Ge~ 
neral de Educaci6n que, si bien tenfa apariencia progresista, mantenfa la doble 
titulaci6n de E.G.B. y no asignaba inversiones extraordinarias nl para construc
ciones publicas, ni para el reciclaje del profesorado. Ningun problema real se 
habia resuelto, el poder de la Iglesia se mantenfa. Fueron las padres, el profe
sorado progresista y las estudiantes antifranquistas las que lucharon par el 
derecho real a la educaci6n, a lo largo de las anos 70, en un amblente social de 
solidaridad de clase y de conciencia polftica global generalizada que posterior
mente, con la reforma politica, decay6. La escolarizaci6n total se hizo con el 
concurso de la privada. .. , · .i ·, 

1. LA REVOLUCION CIENTfFICO-T~CNICA (RCT) 

Entendemos par Revoluci6n Cientffico-Tecnica (RCT), unos cambios en las 
fuerzas productivas que comienzan, de forma acelerada, despues de la Segunda 
Guerra Mundial, en las pafses de economfa desarrollada. Es un proceso que 
provoca cambios, el fondo de las cuales a menudo se nos escapa porque nos 
encontramos inmersos en ellos. Es un proceso que ni . mucho menos esta 
acabado. t 

La RCT es la aplicaci6n sistematica y directa de la Ciencla y la Tecnica al 
proceso productivo. Genera unas nuevas tecnologfas que exigen una gran con
centraci6n de capital para apllcarlas y unos trabajadores especializados para 
manipularlas. lmplica en el proceso productivo directo a cientificos y tecnicos 
altamente cualificados, al mismo tiempo que desplaza de la producci6n al- obrero 
manual, debido a la automatizaci6n de la misma. En estas condiciones se mul
tiplica par mil la capacidad productiva del trabajo humano. Se requiere la orga
nizaci6n planificada de programas de investigaci6n cientifico-tecnica para uso 
industrial. Necesita y genera un creciente sector de servicios para el funciona
miento cada vez mas compiejo de la vida social. Todos estos cambios reper
cuten en el trabajo y en la vida cotidiana de las personas, -modifican el papel 
de la Educaci6n y han obligado y obligaran de nuevo a la transformaci6n de las 
Sistemas Educativos. 
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El aumento de la productividad def trabajo humano se esta utillzando en las 
pafses socialistas para satisfacer necesidades y aspiraciones de la poblaci6n, 
para liberar def trabajo monotono, pesado o peligroso para la salud, para me
jorar la calidad de vida y las relaciones ecol6gicas con la Naturaleza. En Edu
caci6n se ha alargado el perfodo de escolarizaci6n obligatoria, se ha mejorado 
su calidad y se han diversificado y aumentado las posibllidades de estudios 
medias y superiores para j6venes y adultos. Y estos estudios son utiles al con
junta de la poblaci6n porque encuentran su utilizaci6n en la producci6n o en las 
servicios. Y son satisfactorios para las propios estudiantes porque la organi
zaci6n social posibilita no solo la ocupacion laboral de todos, sino tambien la 
extension y calidad de las otras actividades culturales que dan sentido y placer 
al tiempo libre. 

Par esta concepcion de que las frutos del trabajo han de beneficiar a toda la 
poblaci6n, las pafses socialistas luchan constantemente par la Paz y hacen 
continuas ofertas de reducci6n armamentista, con el objetivo del desarme total. 

El capital monopolista en camblo, utiliza las frutos de la RCT para asegu
rarse las maximas ganancias, sacrificando puestos de trabajo y calidad de vida 
de la clase obrera y condenando a los pafses no industrializados a la sobre
explotaci6n, la miseria y la ignorancia. Neceslta una demanda creciente de pro
ductos, que resuelve fomentando por todos las medias el consumismo, lnva
diendo asi todos las terrenos de la vida cotidiana, hasta las mas fntimos; todas 
las edades, hasta las mas indefensas. En la Educaci6n, la necesidad de una 
mejor cualificaci6n de la mano de obra y de la poblacion en general, lmpone 
la masificaci6n y la mayor cualificacl6n del aparato educativo. Pero el para 
creciente, irresoluble bajo la 16gica capitalista en la RCT, induce a los gobiernos 
de las pafses capitalistas a reducir gastos en la educaci6n publica y a desenten
derse del fracaso escolar (ya que los desocupados permanentes no necesitan, 
segun ellos, cualificacl6n). Mientras, par otra parte, garantiza la demanda de 
cualificaci6n a traves de una red de Ensefianza Privada a todos las niveles, a 
menudo pagada con fondos publicos, a traves de la participaci6n directa del 
capital monopolista en la confeccion de planes de Estudio e lnvestigacion y en 
la intervenci6n de la patronal en la formaci6n profesional de una determinada 
parte de las j6venes. 

Como en epocas anteriores, la 16gica del maxima provecho conduce al im
perialismo, y en particular al imperialismo de las EE.UU. a utilizar la RCT coma 
instrumento de dominio mundial, recurriendo a medias militares que, par su 
sofisticaci6n y potencia ponen en peligro la existencia humana y la vida en el 
Planeta. Mas aun: las multinacionales de material belico se enriquecen con las 
conflictos armadas, raz6n par la que alimentan focos permanentes de tension 
en areas de interes econ6mico o politico. 

a) El origen campesino reciente de parte del proletariado 
' 

,: · El capitalismo provoc6, en su desarrollo, el exodo de las campesinos a la 
ciudad. La RCT ha acelerado y completado este proceso. La restricci6n drastica 
del sector agrfcola favoreci6 mayoritariamente al sector industrial, sector en 
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expansi6n por la reconstruccl6n generalizada de la epoca de la postguerra y 
la masificaci6n creciente del consumismo. . ; por 

Hasta mediados de los anos 50, millones de personas, atrafdas por una su
puesta vida mejor, abandonaron sus pueblos para convertirse en proletarios de 
poca o nula cualificaci6n, desconocedores de usos y costumbres y a menudo 
tambien de la lengua de los lugares de acoglda. Las ciudades les forzaron a 
modificar sus formas de trabajo, de vida familiar, de relaci6n, de ocio, su moral, 
en una palabra, su cultura. 

Estos fen6menos repercutieron en el rompimiento de relaci6n entre genera
ciones y en la perdlda del papel preponderante de la familla en la educaci6n. 
El aparato escolar de cada pais y los medios de comunicaci6n social ocuparon 
el lugar de la familia y de la tradici6n. En Espana este trasvase dur6 hasta me
diados los anos 60. 

b) La masificaci6n de los tecnicos, profesionales y administrativos. 
La incorporaci6n de la mujer al mercado de trabajo ' . . 

La microelectr6nica, las computadoras y la robotica, aplicadas a casi todos 
los sectores de la economfa fueron destruyendo puestos de trabajo. . 

Hasta principios de los anos 60 en los pafses desarrollados del area capi
talista, la sustituci6n afecto sobre todo a la lndustria, pero se vio compensada 
por el aumento del mercado de blenes de consumo, debldo a la expansion eco
n6mi ca y al incremento constante de( sector servicios. Graclas al papel fun
damental de( aparato administrativo del Estado y a las reivindicaciones con
seguidas por el movimiento obrero organizado: la Ensenanza, la Sanidad, las 
jubilaciones y las vacaciones pagadas se generalizaron, a la vez que crecf a la 
esfera financiera y comercial. Espana conoci6 estos cambios a lo largo de los 
anos 70, con una extension y calidad de servicios menor, pero en lo fundamen
tal con la misma tendencia. Tecnicos, profesionales y administratlvos se masl
ficaron y proletarizaron pero sin tener en cuenta, la tradlcion asoclativa y de 
combate de sus companeros de la industria. Ademas, habiendo pasado parte 
de su adolescencia en las aulas, eran mas vulnerables a la ideologia del capital. 

Tambien sin tradici6n organizativa y de lucha, la mujer se incorporo masiva
mente al mercado de trabajo, ya que la expansion economlca necesitaba nueva 
mano de obra para la industria y los servicios. Mayoritarlamente se lncorporo 
con poca o nuia cualificacion. 

En resumen, la RCT agudizo los cambios operados en la estructura social, 
incorporando la gran masa de la pobiaci6n al sistema de explotaci6n capitalista, 
incorporaci6n que fue creciendo en numeros absolutes y en porcentajes (29 % 
de aumento en el Japon, 20 % en los EE.UU., de( 13 al 18 % en Italia, Francia) 
entre los anos 1950-1970. 

Los aparatos educativos tuvleron que adecuarse a las nuevas demandas: 
aparici6n y generalizaci6n de guarderfas, generalizaci6n y ampliacion de la es
colarizaci6n obligatoria, retraso en la division de los estudios que determinan 
el trabajo manual y el trabajo intelectual, masificacion de la enseiianza Media 
y masificaci6n de la Formacion Profesional, pero no en el aprendizaje comer-
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cial o industrial, sino · en el sistema educatlvo. Entr6 en crisis la enseiianza Su
perior que, aunque no modific6 su caracter clasista, sf recibi6 fuertes presiones, 
protagonizadas por las luchas estudiantiles, para modificar el numero de estu
diantes y el caracter de los estudios. (En Espana, Ley General de Educacl6n, 
1970 y siguientes.) 

c) El .paro estructural 
, . . 

Va en plena ultima crisis capitalista (1973 ➔l las nuevas tecnologfas no han 
parado de destruir puestos de trabajo en la industria, pero han comenzado tam
bien en el comercio, finanzas y servicios en general, sobre todo puestos de 
trabajo administrativo. Bancos y financieras han empezado a reemplazar tra
bajadores por computadoras. La inestabilldad laboral o el paro afecta pues, no 
solo a obreros industriales sino tambien a tecnicos, profesionales, adminlstra
tivos ... , que antes se consideraban con un status social superior. Esto obliga 
a muchos de ellos a revisar sus actitudes respecto al sindicalismo de clase. 
Mujeres y j6venes sufren el paro, el trabajo negro o la eventualidad: de estos 
sectores principalmente se nutre la creciente capa de marginados. 

En Espana este paro se incrementa con el provocado por la debil industria
lizaci6n. Afecta al 22 % de la poblaci6n activa espaiiola, el 21 % de la catalana, 
un numero desconocido de mujeres, paradas bajo la clasificaci6n de •amas de 
casa» ... Casi la mitad de los parados son j6venes. 

El para es utilizado por la patronal para arrancar, alla donde es posible, con
cesiones a los sindicatos y frustrar la organlzaci6n de la clase obrera, funda
mentalmente en los sectores de mas debil consciencia. 

El paro repercute en la educaci6n: priva a los j6venes de horizontes profe
sionales, les dificulta el contacto con la acci6n sindical de clase, les crea con
tradicciones al educarlos para el consumismo y privarlos de medias para sa
tisfacerlo. Los gobiernos de los paises capitalistas utilizan la escolaridad como 
medida para .paliar el paro, en las diferentes niveles, sabre todo en la etapa 
obligatoria. Por ello, sl bien se lamentan del fracaso escolar, no buscan las raf
ces ni lo combaten eficazmente. La patronal tlende a no hacer caso de las 
titulaciones, argumentando la falta de experiencia profesional de los j6venes, 
si bien la enorme concurrencia debida al paro deja casi sin ninguna posibilidad 
de encontrar empleo a los no titulados. Menos de la mitad de los titulados su
periores encuentran un trabajo que corresponda a su titulaci6n ... 
, . . , 

d) Las nuevas relaciones laborales 

Las relaciones laborales se han visto profundamente modlficadas. Las leyes 
laborales han reconvertido buena parte de los trabajadores en eventuales, aut6-
nomos O cooperativlstas -lo que dificulta su sindicaci6n de clase- y la ma
yorfa de empresas se dividen y subdividen graclas al recurso de la informatica 
y de la organizacion a distancia con el fin de evitar grandes concentraciones 
obreras. Los recortes en los gastos del sector publico llevan a convertir areas 
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y servicios de la Administraci6n publica en empresas «privadas» de servlcios, 
cooperativas de aut6nomos y ampliaci6n de los eventuates, contraponiendolos 
a menudo a los funcionarios: limpieza de Ios centros escolares, formaci6n de 
j6venes marginados, comedores escolares ... Existe un numero creciente de ser
vicios no asumidos por la Administraci6n publica, la cual estimula a los usua
rios o a los propios trabajadores· a convertirse en «empresarios», a menudo 
utilizando fondos publicos con esta finalidad. 

Partlcipaci6n directa de la patronal en la formaci6n de los J6venes. Es una 
necesidad objetiva combinar los estudios te6ricos con las practicas en una 
profesi6n. Y con los cambios tecnol6gicos acelerados del momenta presente 
no pueden ser suplidas en los propios centros de estudio. A tal fin, las empre
sas cuya finalidad no es educar, son estimuladas a elaborar planes de Forma
ci6n Profesional a diferentes niveles y reciben ventajas financieras y fiscales 
al contratar a j6venes como alumnos en practicas. Pero, no son las empresas 
punteras las que se acogen a estos contratos, por miedo al espionaje industrial. 
Y los empresarios escogen a menudo alumnos de determinados centros priva
dos, rechazando a los de los centros publicos. Por otra parte, la falta de meca
nismos apropiados de control invalida con frecuencia las practicas por la maqui
naria anticuada de algunas empresas; y permite a los empresarios la utilizacl6n 
de este tipo de contratos para destruir puestos fijos de trabajo. 

Por lo tanto, cuando la RCT ha dado base cientifica a la vieja aspiraci6n 
marxista de superar la divisi6n entre el trabajo manual y el intelectual en el 
sistema educativo, la explotaci6n, la dependencia econ6mica y el paro estruc
tural impiden su realizaci6n en el sentido de dilatar la personalidad y satisfacer 
las necesidades sociales. Es necesario forzar el contacto con la clase obrera con 
los problemas y luchas de la vida social y econ6mica, la cooperaci6n de las or
ganizaciones obreras y de los trabajadores de la enseiianza. Esto forma parte 
del contenido ideol6gico-cultural que hace falta oponer, desde la izquierda, a la 
opci6n de los gobiernos capitalistas y sus propias patronales que quieren llmi
tar la relaci6n educaci6n-trabajo a la adquisici6n de conocimientos tecnol6gicos 
acelerados y parciales y a su aplicaci6n en la producci6n moderna. Este con
tenido ideol6gico-cultural que hemos de ir configurando de forma unitaria desde 
las organizaciones de masas ha de incluir tambien el control del trabajo pro
ductivo en Ia etapa de formaci6n bajo la responsabilidad de los educadores y la 
participaci6n de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. La patronal 
no ha de tener este control que ha de ser de caracter publico y realizado en 
beneficio de Ios estudiantes. Hemos de reivindicar el papel y la res.ponsabilldad 
de los sindicatos de clase en materia de educaci6n y en la relaci6n de esta con 
la economia. 

Conse<:uencias ideol6gicas de la RCT 

Los cambios profundos que la RCT ha producido entre los asalariados de 
los paises capitaiistas han dado pie a la teorizaci6n sabre la disminuci6n de la 
clase obrera y la perdida de su papel hist6rico: enterrar el capitalismo. Nada 
mas falso. La clase obrera no ha decrecido en numero a consecuencia de la 
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RCT. Sus conocimientos y actlvldades han cambiado porque el capital ha trans
formado radicalmente las relaclones tecnlcas de producci6n con las nuevas 
tecnologfas aplicadas. Pero la inmensa mayorfa de la poblaci6n, asalariada o 
«aut6noma», se ve obligada a someterse a las relaciones sociales de produc
cl6n capitalista. Estas son las condiciones sociales objetivas. El capitallsmo ha 
conseguido organlzar una nueva civilizaci6n de caracter enormemente alienante, 
que traba la consciencia revolucionaria. 

La izquierda ha evaiuado muy err6neamente la RCT. 
En los pafses capitalistas, basandose en mejoras de la calidad de vida ob

tenidas al calor de la gran expansion capitalista de los aiios 50-70, mejoras que 
no ponian en entredicho la propiedad privada y que la epoca de crisis ha arre
batado en gran parte. La izquierda lleg6 a situar la RCT como un motor de la 
historia hacia el soclalismo (y no la lucha de clases). Tendi6 a bajar la guardia 
respecto a la necesidad de la organizacl6n. (Eurocomunismo en los partidos 
comunistas; socialdemocracia a nivel mas general.) Asf se ha debilitado la 
clase obrera y se ha desarmado ideol6gicamente. 

En los pafses socialistas, sobrevalorando la obtenci6n de un nivel puramen
te extensivo de industrializaci6n, y minimlzando la necesidad de participaci6n 
crftica y de elaboraci6n constante del conjunto del pueblo. · 

2. LA GRAN CRISIS CAPITALIST A ACTUAL Y LA RCT (1973 ➔l 

La crisis actual comenz6 a manifestarse en 1973, en Espana con un clerto 
retraso, despues de la muerte del dictador. Crisis de sobreproducci6n, crisis 
de energfa, crisis de materias primas, crisis del sistema monetario y financiero, 
crisis de las funciones social es del Estado ... todos aspectos parciales de la 
CRISIS, con el denominador comun de la cafda de la rentabllidad capitalista Y 
la busqueda de todos los mecanismos a su alcance para recuperarla. 
· La presencla de las pafses socialistas, el miedo a la confrontaci6n at6mica 

de la que tambien serfan vfctimas y la voluntad de paz manifestada por las ma
sas del mundo capitalista a traves de los movlmientos por la paz y el desarme, 
han lmpedido, hoy por hoy, que el lmperialismo encontrara una salida abierta
mente belica, como ha hecho en las crisis anteriores (si bien potencia Y ali
menta guerras locales), y le ha forzado a orientar sus esfuerzos en reorganlzar 
estructuras econ6micas, polfticas e lnstituclonales con la intencl6n de elevar 
la tasa de beneficios del capital monopolista. Analizaremos los principales me
canismos que utilizan. 

a) Favorece una nueva division internacional ?el trabajo que perjudi~a 
principalmente a los paises pobres y, en menor medtda'. a los de de~arrollo m
termedio: impone determinados sectores de la producc16n, monopollza precios 

. y mercados, reduce la importancia de mercancf as en cuy~ ~roduccl6n y expor
taci6n se especializaron antiguas colonias, crear ~on la_ poht1ca moneta~1sta, una 
deuda externa a los paises pobres que les es 1mpos1ble pagar, con mtereses 
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que crecen incesantemente. Espana, por ejemplo, carente de tecnologia propia 
y no estando en el control de las lnstituciones econ6micas y financieras inter
nacionales, se ha de supeditar a sectores subalternos de la producci6n y es 
victima de las crisis internas de las potencias imperialistas, crisis que descar
gan en nuestro mercado y en el de otros parses poco desarrollados, agravando 
en ellos la situaci6n econ6mica y social. 

La desigualdad en las posibilidades de utilizar la revoluci6n cientifico-tecnlca 
es una de las causas principales del mayor retraso relativo de los paises en 
desarrollo. Al mismo tiempo, en el mundo en desarrollo se ahonda la diferen
ciaci6n entre los pafses; varios de ellos se aproximan, segun una serie de in
dices, a algunos Estados de Europa Oeste, formandose centros potenciales de 
«subimperialismo». : 

b) Las rentas del capital mundial, provenientes de la explotaci6n de los 
pafses pobres y de capitalismo intermedio, de un lado; y de la explotaci6n de 
la clase obrera y los recortes en la polftica social de los estados de paises 
desarrollados y de capitalismo intermedio, de otro, son utilizadas en gastos 
improductivos o altamente peligrosos, pero con una gran tasa de beneficios 
para el capital monopolista: armamento, industria e investigacion militar, desa
rrollo del ocio de lujo, etc ... 

c) Se estan redefiniendo las funciones del Estado burgues a las que se 
dan connotaciones mas de servicio especulativo que de servicio publico. To
mando cada vez mas un papel activo en las reestructuraciones para que el ca
pital recupere la tasa de beneficios: flexibilizaci6n de plantillas, recorte de 
salarios y de excedentes de producci6n, protecci6n y financiaci6n de empresas 
privadas con fondos publicos ... 

Esta orientacion privatlzadora de las funciones del Estado es especialmente 
dramatica para la clase obrera y las capas populares de los parses de capitalis
mo lntermedio, como Espana, donde los servicios sociales nunca habfan lle
gado al nivel de los parses desarrollados europeos. Ejemplo: se aplican recortes 
de presupuestos sobre un aparato escolar insuficiente y mal equipado. 

d) La investigaci6n al servicio del capital. El capitalismo en expansion per~ 
miti6 un clerto espacio a la iniclativa de cientfficos que han hecho descubrl
mientos beneficiosos para toda la Humanidad. La versi6n burguesa de la histo
ria da como sin6nimos investigaci6n y progreso. El sistema educative de los 
pafses capitalistas ha difundido esta concepcion de la investigaci6n entre los 
j6venes, y los medics de comunicaci6n de masas lo han hecho entre toda la 
poblaci6n. Nada mas falso: , 

En el capitalismo en crisis, la investigaci6n esta fundamentalmente orien
tada hacia la busqueda y reorientaci6n de los medios de producci6n, en una 
carrera desesperada por la prepotencia militar, la monopolizaci6n (y manipu
laci6n de la informaci6n y de los recursos y fuentes de energfa de! planeta, a 
menudo poniendo en peligro el equilibria ecol6gico y el futuro de la human.idad. 
El sistema capitalista -hegem6nico en el mundo- controla la investigaci6n 
de los demas parses degradandola y manipulandola o dejandola sin aplicaci6n. 

Espana, por ejemplo, puede investigar determinados sectores de Informa
tica (para los que se le vende tecnologf a ya amortizada), para exportarla a los 
pafses pobres, mas atrasados aun tecnol6gicamente. 0 determinadas investiga-
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clones, prohibidas en los parses desarrollados por su alta pellgrosidad, son 
trasladadas a parses pobres o de capitalismo lntermedio, con la compllcidad de 
sus propios gobiernos. 

El capitalismo condiciona tamblen, aunque de forma indirecta, la investiga• 
ci6n de los paises socialistas, a los que fuerza a gastar en investigaci6n de 
guerra. Al mismo tiempo impone gastos militares continuos a todos los pafses 
del mundo porque los avances en este campo son constantes. Espana, pars de 
capitalismo intermedio, gasta el 11 % de Ios Presupuestos Generates del Estado 
en militarlsmo, mientras condena a la Universidad a una lnvestlgaci6n subal
terna, casi lnexistente, y lanza a estudiantes de determinadas especialidades al 
paro, a una docencia no deseada, y facillta la emigraci6n de «cerebros• hacia 
los pafses ricos, los cuales nos venderan alta tecnologfa, con tecnicos extran
jeros para ponerla en funcionamiento. La alternativa que el gobierno PSOE ofre
ce al respecto es reflejo de lo que ya viene ocurriendo en otros parses: impulsar 
la investigaci6n universitaria, supeditada a los intereses de la empresa privada, 
tanto naclonal como transnacional, facllitando a estas la intromisi6n en la ac
tividad universitaria con objeto de encauzarla hacia sus intereses econ6micos. 

Con la RCT, la investigacion ha revelado ser la gran inversl6n para el capi
talismo monopolista. Por costoso que sea un programa, si luego su aplicaci6n 
hunde los precios de maquinaria/herramientas, abarata el costo en materias 
primas, energia o mano de obra, el ahorro es evidente. Por eso, hoy dfa, em
presas como IBM invierten en investigaci6n presupuestos iguales a los de varios 
estados punteros juntas. 

La crisis cultural del sistema capitalista. Los cambios econ6micos y socia
les de la RCT y la err6nea lnterpretacl6n que se ha hecho de ellos han restado 
fuerza a la clase obrera y han debilitado su ideologia. En muchos parses desarro
llados y de capitalismo intermedio estos cambios han sldo introducidos por 
gobiernos socialdem6cratas, como en el caso espafiol. Esto ha contribuido a 
confundir a la izquierda. No tenemos aun una alternativa econ6mica, social y 
polftica convincente para las amplias masas, parte de las cuales tienen sus 
esperanzas depositadas en la «cultura• consumista. Por otro !ado, pocos afios 
despues de que se implantara el consumismo en Espana, destruidas ya por 
inoperantes las formas anteriores de vida -basadas en la escasez de produc
tos, el ahorro ... -, sobrevino la actual crisis econ6mica. El modelo consumista 
ya no es viable para la mayorra. 
. . Las nuevas exigencias en la actividad humana promovidas por la revolucion 
cientffico-tecnica son incompatibles con el sistema capitalista de valores y la 
actitud utilitarista hacla la persona como objeto de explotaci6n. En estas clr
cunstancias, se acentuan muchos fen6menos enfermizos engendrados por el 
capitalismo en la psicologra social e individual. Tienen gran difusi6n la narco
mania, la delincuencia y otras formas de conducta antisocial. Crecen las influen
cias perniciosas de la llamada cccultura de masas», el culto de la violencia y el 
lucro, implantado por los medios de comunicaci6n de masas manejados por la 
burguesfa. El incremento del desempleo y la agudizaci6n de la desigualdad so
cial conducen a extender las capas de elementos desclasados, apartados de la 
actividad laboral y que son terreno propicio para intrigas y provocaciones po
liticas. · · 
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En este contexto, a la clase domlnante le es util promover y proteger el 
sentlmiento religloso. En efecto, la rellg16n (salvo excepclones no avaladas por 
las Jerarqufas y que, ademas, no llegan al fondo de los problemas), lnculca la 
conciliaci6n entre las diferentes clases sociales: "ante Dios, ricos y pobres 
son todos hermanosD; anula el espfritu emancipador: «la emancipaci6n s6lo se 
conseguira despues de la muerte»; y lo que es peor y mas ampliamente acep
tado, teoriza sobre la naturaleza humana y su maldad unaturak Con ello Jus
tifica todas las desigualdades, frustraclones y desventuras de la humanidad 
sin buscar las razones de ellas y sin combatlr para impedlrlas y transformar I~ 
realidad. Para el sentimiento religioso todo es estatico, nada depende de Ios 
humanos, sino de poderes «sobrenaturales». · ·. · · · • 

Esta ideologia se nos presenta hoy bajo formas modernizadas. Ya no es tan 
lmportante si se va o no a misa, si se cree en Dios o no. Lo que sigue siendo 
lmprescindible es aceptar que nuestro destino esta determinado por fuerzas 
ocultas, espirituales o sobrenaturales, a las cuales hay que doblegarse y contra 
las cuales nada puede hacerse. Es esta la ldeologfa con la que se nos bombar
dea continuamente (medios de comunicaci6n incluidos). Y las creencias en 
hor6scopos, quiromancias, cartas astrales, sectas, etc., combinadas con ta es
peranza de un cambio material mediante la loterfa, son mas que una moda y 
vienen a sustituir la plegaria a un ser superior, con ldentica finalldad: Ia de 
esperar pasivamente el cambio del destlno, sin intervenir en el. , 

Son crecientes la descomposici6n de la democracia burguesa y la burocra
tizaci6n de( poder polftico. La elite estatal trata de utilizar la creciente profe
sionalizaci6n y especializaci6n administrativa para concentrar el eJercicio del 
poder en un nucleo de personas e<Competentes», que representan los lntereses 
de los monopolies, y apartar, mas at'.in, a las amplias capas del pueblo de la 
participaci6n en la soluc16n de los problemas sociales y politicos. Limita las 
libertades polfticas y ataca de lleno los derechos democraticos de los traba
Jadores. 

Todo esto genera una crisis cultural que afecta mas profundamente a los es
tudiantes y a los j6venes en general ya que no tienen ninguna salida directa 
dentro del sistema sino es rebelarse y organizarse para edificar una cultura 
alternativa. 

El capital monopolista combate ideol6gicamente en favor del sistema y pre
tende utilizar el aparato educatlvo, como en Ia crisis anterior. En informes de 
la OCDE se sugiere introduclr en los programas escolares los problemas e<inevi
tables» que tiene la humanidad, entendiendo en ello: la explotaci6n, el trabajo 
parcelado, la division entre trabajo manual e intelectual, etc. De aquf Ia impor
tancia de la lucha ideol6gica basada en la difusi6n de alternativas que exigen un 
sistema econ6mico, social y polftico de caracter socialista para enfrentarnos 
al combate ideol6gico que quiere lograr que los j6venes se integren y acepten 
un sistema en crisis. Y ello adquiere aun mayor relevancia si tenemos en cuen
ta la prolongaci6n obligatoria de escolarizaci6n hasta los ·16 aiios. 

La crisis econ6mica y la curva de natalidad 

La expansion econ6mica favoreci6 un explosivo aumento de la natalidad en 
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Espana, que cay6 bruscamente a partir de 1975, coincldlendo con la crisis eco
n6mica. ~ste fen6men? tiene u_n caracter especialmente acentuado en Cata
lunya y tIene repercusIones vanadas, segun los nlveles, en el slstema educa
tive: fuertes presiones en la demanda de parvularios y EGB entre 1978-1984· de 
BUP y FP entre 1988-1990, en la Universidad con posterioridad a estas fechas 
Descenso brusco Y con!in~ado posteriormente. Esto se utiliza por el gobiern~ 
central Y por el autonomIco para no ampliar plantillas ni centres escolares 
(renunciando_ definitiva?1ente a cubrir la demanda publlca, a garantlzar la ca
lldad; proteg1endo las mte_reses privados, sobre todo de la privada religiosa), 
· Este descenso de natahdad desde el 75 ha sldo causa objetiva de la disml
nuci6n de la presi6n reivindicativa de las AA.PP. -coincidiendo ademas con 
la desmovillzaci6n general-. Pero puede ser causa de dinamizacion de reivin
dicaciones juveniles (de estudiantes y tambien contra el paro) entre 1988-1992 
(con presi6n maxima de la curva generacional en el mercado de trabajo entre 
1990-1992). Hace falta pues, trabajar desde instancias unitarias las alternativas 
al. trabaj? y al estudio de los j6venes. Es necesario priorizarlas, uniendolas al 
mIsmo tIempo a la alternativa global de Ia izquierda. 

Necesidad de una cultura alternativa 

EI paro, las nuevas relaciones laborales, etc ... , todas las consecuencias de( 
capitalismo en crisis, tienen repercusiones en la vida diaria de las personas, es 
decir, en su cultura. La creaci6n de una cultura alternativa es necesaria porque 
la nueva sociedad socialista no vendra a consecuencla del desarrollo de las 
fuerzas productivas, sino mediante la movilizaci6n desde ahora hacla un nuevo 
modelo de vida. La cultura alternativa o socialista, que se ha de ir creando, ha 
de basarse en la lgualdad de los seres humanos y generar opclones alternatlvas 
concretas a todos las problemas y formas de vida generadas por el capitalismo. 

La creaci6n de una cultura alternativa es necesarla, porque la calidad de la 
sociedad socialista vendra condicionada par el nivel conseguldo con el desarro
llo de las fuerzas productivas, con el desarrollo de la conciencla revoluciona
ria y con la creaci6n, en este proceso, de un modelo nuevo de vida. 

El proceso de creaci6n de una cultura que organice Ia vida cotldiana de otra 
manera se da en el proceso de la toma del poder y dentro de la Iucha ideol6-
gica que posiblllta la hegemonfa de la lzquierda. 

Los comunistas hemos de distinguir entre las alternativas de vida que cues
tionan al propio sistema capitalista y aquellas de caracter marginal que, par
tiendo de problemas de la vida real, no llegan a cuestionar el slstema. 

· Estas alternativas nuevas han de ser estructurales; no son validas las alter
nativas de tipo marginal (por ejemplo: Ia objeci6n de conciencia en un mundo 
donde el problema principal es la explotaci6n y la opresi6n); tampoco son utl
les las alternatlvas marginales a problemas estructurales (por ejemplo: para 
escapar de la explotaci6n, crear cooperativas). Un ejemplo concreto de cultura 
alternativa es el sindicalismo que se configura en el interior de las centres de 
trabajo y aspira, no solamente a negociar salarlos, sino a negoclar de otra ma
nera toda la actividad que se produce en el centre de trabajo. 
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Antes de aplicar estos conceptos concretamente en el campo de la ense
iianza harfa falta hacer unas reflexiones baslcas: 

El enfoque de las comunistas, en este tipo de trabajo ha de evitar dos actl
tudes que se dan habitualmente entre los profesionales de la enseiianza: 

a) Las posturas claramente izquierdosas que mantienen un discurso polf~ 
tico «fatalista• y demovillzador, al plantear que las problemas del sistema edu
cativo actual nada mas se sulucionaran en la sociedad socialista y que par lo 
tanto cualquier tipo de lucha no hace mas que poner un parche al sistema ac
tual y no vale la pena lntentarlo. 
•: b) Las posturas reformistas que desde una 6ptica opuesta se llmitan a 
ofrecer alternativas concretas perdiendo la perspectiva de un cambio revo
lucionario. , ; 

Los enseiiantes comunistas entendemos que nuestra voluntad de llegar al 
socialismo coma marco donde se resuelvan las problemas de la educaci6n y la 
cultura, se lleva a termino a traves de la elevaci6n de la conciencia social, par 
media de las luchas concretas y de la organizaci6n de las estamentos sociales 
implicados. ,; 

Dentro del ambito de la enseiianza, hace falta construir alternativas en cada 
APA, en cada organismo estudiantil de base, en cada Claustro donde sea po
sible ... Y estas alternativas plasmarlas en el funcionamiento de Consejos Es
co I ares alternativos a la LODE, es decir, con participaci6n paritaria de todos las 
estamentos de la enseiianza, que generen educaci6n y organizaci6n de masas 
y sean reivindicativos, en lugar de adecuarse a las exigencias y limitaciones 
del sistema capitalista. Los organismos de Coordinaci6n y Federacl6n, el pro
pio Sindicato de Enseiianza ha de ayudar a recoger, elaborar y difundir estas 
alternativas. · · 

Alternativas que en muchos casos seran la agudizaci6n de las contradiccio
nes que provoca el mismo sistema capitalista cuando acepta reivindicaciones 
puntuales que al ser solamente parciales y no globales no arreglan el problema 
educativo. · · 
. Muy importante tambien es dentro de este proceso, el conjunto de alterna
tivas que, en forma de educaci6n no formal, ofrecen las iglesias, «esplals», 
partidos, etc ... , facilitando locales, recursos, posibllidades de ocio, etc ... , y que 
favorecen unas alternativas de vida individuates o colectivas, pero siempre 
marginal es a Ios verdaderos problemas estructurales, perpetuando de . esta 
manera el sistema capitallsta. Un gran vacfo que hace falta llenar, sl queremos 
una alternativa juvenil de izquierdas es la existencia de unos organismos unita
rios cultural-recreativos que surjan de la misma izqulerda. 

Punta y aparte dentro de este proceso necesita la Iglesia Cat61ica y su area 
de influencia, no solo a nivel de la educaci6n no formal, sino tambien con su 
incidencia dentro de la escuela. . . , 

La falacia de la neutralidad de la Enseiianza Publica que pregona la Consti
tuci6n, delante de los millones destinados a la escuela privada en muchos casos 
religiosa; la laicidad de una escuela publica que depende exclusivamente de la 
composici6n mas o menos reaccionaria o desideologizada de los padres y de los 
Claustros, sin ningun tipo de cobertura legal, son ejemplos claros del actual 
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bombardeo ldeol6glco Y religioso, que de una forma mas solapada, continua en 
todas las escuelas publicas aunque estas se denominen «laicas•. 

La Administraci6n hace c6mplice a los padres de la introduccl6n de las cla
ses de Religion en las centros publicos. Es necesario que estos tomen con
ciencia de que la laicidad de la enseiianza publica esta en sus manos y exijan 
desde las Asociaclones y Federaciones de Asociaciones de Padres por una clase 
de Etica obligatoria para todos las alumnos en la que se trabajen las temas 
fundamentales de la convivencia humana: solidaridad, paz, derechos humanos. 

Sera dentro de un proceso de creaci6n de una cultura que organics la vlda 
cotidiana de otra manera, coma se creara el proceso de constituci6n del doble 
poder o bloque revolucionario de masas, que habra de configurar una alterna
tiva global, econ6mica, social y politica. Y articulara la hegemonfa de la iz
quierda. 

3. · LA REVOLUCl6N CIENTfFICO-TECNICA (RCT) V LAS NUEVAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS 

El numero y la calidad de informaci6n acumulada en todas las parcelas del 
conocimiento humano, gracias a la RCT, exlgen que el nuevo Sistema educativo 
elimine informaci6n secundaria en programas y libros de texto para Ir hacia la 
comprensi6n fundamental de las ideas rectoras de cada materia. Par otro !ado, 
muchos fen6menos necesitan cada vez mas, para ser comprendidos, de la rela
ci6n entre diferentes materias. Esto obliga a tratar muchos temas interdisci
plinariamente (par tanto, con trabajo en equipo). Mas que una acumulaci6n de 
datos (que se encuentran en diccionarios y enciclopedias) hace falta educar el 
intelecto para capacitar a las j6venes para sefialar lo fundamental entre la enor
me afluencia de informaci6n. Sin embargo, el slstema capitalista vive coma un 
peligro evidente al llegar a un alto nivel lntelectual de masas. La propla Trila
teral da directrices a sus miembros para que encuentre medidas que disminu
yan las pretensiones profesionales de las titulados superiores y tambien para 
someter mas la educaci6n a las objetivos econ6micos de cada pafs y del con
junto del sistema. Recomiendan y tipifican un «saber mfnimo» para la gran 
mayoria. Asf, las necesidades del capitalismo en crisis chocan con las posibi
lidades y necesidades de la RCT (posibilidades porque el trabajo humano rinde 
cada vez mas; necesidades porque el aumento de conocimientos cientfficos y 
tecnicos del conjunto de la humanidad, reclama tambien el aumento de conoci
mientos de cada ser humano). 

La RCT abre muchas puertas a la creatividad humana. La imaginaci6n te6rica, 
la imaginaci6n tecnica, la imaginaci6n artfstica ... han de educarse en todos las 
ambitos desde la preescolaridad: operar, pensar, construir creativamente, inter
relacionando conocimientos y experiencias. Hace falta cada vez mas una ense
fianza activa y creativa. Los descubrimientos efectuados en psicologfa lmplican 
una estructuraci6n nueva de las contenidos y las formas de enseiiar, del papel 
jugado par las alumnos, que han de pasar a ser los protagonistas de su propio 
aprendizaje. En este sentido es fundamental desarrollar el espfritu critico entre 
las alumnos, asf coma posturas activas y comprometidas entre las enseiiantes. 
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Esto exige profundos cambios en la formacl6n lnlclal y permanente del pro-
fesorado. . 

Estos cambios necesarios no son recogidos por los gobiernos de los pafses 
capit~listas porque son de caracter emancipador. Aquf tambien, el capitalismo 
en crisis frena y dificulta posibilidades objetivas de renovar cientfficamente la 
pedagogia. . 

La RCT_ ha colocado en segundo termino determinados conocimientos que 
en otros trempos se conslderaron basicos para la ensefianza de elite, y colo
ca en primer lugar materias que hemos de valorar de forma totalmente nueva 
Y reivindicarlas y llenar de contenido desde la izquierda, como cultura alterna
tiva al sistema. Solo a tftulo de ejemplo: . . . ·: 

Psicologia 

El estudio del ser humano (percepcion, aprendizaje, conducta, etc.), ha lle
gado a fines del siglo XX a ambitos hasta ahora vedados a nuestro conoclmien
to. _[La_ escuela_ sovietica es la mas avanzada al respecto.) Pero en los paises 
cap1talrstas se 1gnoran y desnaturalizan estos avances, no se aplican a la ense
fianza nl a la sanidad para toda la poblaci6n. En la Universidad se difunde una 
psicologia al servicio de la manipulaci6n del lntelecto y la personalidad, orlen
tada a la publicidad, la alienacion cultural y al control de las conductas anti
sociales. . . 

Hace falta elaborar sobre bases cientificas una alternatlva de contenidos 
estimuladores del conocimiento de la propla humanidad. Solo desde la lzquierda 
desde una 6ptica emancipadora aparece un modelo humano en el cual la psico: 
logia se une a una mayor comprensi6n de los seres humanos y es apllcable a la 
educaci6n y la salud de todos. 

Hemos de difundir este modelo emancipador y esta psicologia entre la Ju
ventud, si bien el aparato escolar burgues no lo permite, en centres culturales, 
recreativos de izquierdas. 

Ecologia 

Esta materia, como la anterior, tiene contenidos que chocan frontalmente 
con el sistema capitalista, en la epoca de la RCT, y coincide, a grandes rasgos, 
con los intereses juveniles. Es necesario reivindicar la profundizacl6n de estos 
contenidos, llegar a las ultimas consecuencias, en bien del futuro de la huma
nidad y las relaciones de esta con la naturaleza, de la que forma parte. 

Hay que unir la ecologia y la etica, en un contenido de caracter antimono
polista y antiimperialista, de formaci6n y toma de posici6n individual y colectiva 
por la paz, el respeto a la naturaleza y un avance tecnol6gico que respete la 
calidad de vida futura en el planeta. 

Una materia nueva tambien es la INFORMATICA, si bien sus contenidos es
tan, en el momento actual, estrechamente vinculados a la lucha por aumentar 
el beneficio privado, gracias al control de la informaci6n y de las nuevas tec-
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no~ogias. Prlnclpalmen~e en las nuevas tecnologras es donde los estados capl
tahstas y la pat_ronal pIensan revalorizar la formaci6n profesional, sobre todo la 
acelerada, de tIpo modular, Y esperan apartar a la mayorfa de J6venes de la 
formaci6n secundaria polivalente y de los estudios superlores. 

La formacion del profesorado. La RCT y los nuevos conocimlentos en cien
cias hu_manas, los c~mbios en la produccion y en los servicios, en una palabra, 
la crecIente comple11dad y el cambio acelerado en todas las facetas de la vida 
humana exlgen revisar la formacion de los educadores. Ademas, un cambio en 
el sistema educativo de un pars hace lmprescindible el reciclaje previo de todo 
el profesorado en ejercicio. La Ley General de Educaci6n espafiola de 1970 fue 
aplicada sin este reciclaje obligatorio y generalizado y fue causa de escandalo
sas _contradiccion~s en los centros publicos y en los centros privados de los 
barrios obreros. Solo los centros prlvados de elite habian aducuado a su profe-
sorado antes de la aplicaci6n de la nueva fey. . · 

Ningun cambio en el sistema educativo es posible si no va precedido del 
reciclaje de todo el profesorado en activo. 

En resumen, la creciente complejidad y amplitud de los avances clentfficos 
Y. tecnicos ha multiplicado el numero de especialistas en cada materia y !es ha 
d_1stanclado de los conocimientos lmpartidos en el sistema de estudios supe
riores de cada pais. La RCT exige la internacionalizaci6n de la ciencia: ningun 
estado, ninguna multinacional puede vanagloriarse de ser autosuficiente. La al
ternativa esta planteada entre la cooperacion, el trabajo en equipo, el lnterna
clonalismo y la justa dlstribucion de los bienes producidos (alternativa de los 
pafses socialistas y de muchos paises no alineados del tercer mundo) y la 
co~petitividad, el secreto y el espionaje industrial y el consumismo, contem
poraneo de la mas extrema miseria (alternativa del capitalismo monopolista, en 
areas de beneficio privado). . · , . , 

· La aceleraci6n en el avance cientifico y tecnico exige una capacitacl6n ln
telectual que permlta a las personas la manipulacl6n e lnterrelaci6n de datos. 
Aquellos que no reciban una correcta educaci6n cientffica polivalente, unos 
habitos intelectuales solidos: pensar, actuar, criticar ... Ouien no cultive los sen
timientos y las emociones por las vfas del arte, las letras, las relaciones inter
persoliales, el conocimiento de sf mismo y de los otros seran los analfabetos 
del aiio 2000, tanto si saben leer como si no. V seran carne de canon de la ma
nipulaci6n. Por eso interesa no solo a unos cuantos profesionales, padres o 
estudiantes, sino a toda la clase obrera y capas populares que sistema educa
tivo se quiere implantar. No es suficiente que parezca racional, adaptado a (os 
tiempos: es necesario que beneficie, que se oriente al progreso de la mayoria. 
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LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

;,Hacia que modelo de sociedad apunta? 
;,Quienes son los protagonistas de ese modelo? f.' 

la evolucl6n de las slstemas educativos esta estrechamente ligada al desa
rrollo econ6mico y polftico de las socledades a las que sirven. 

En las sociedades capitalistas las cambios operados en las aparatos esco
lares estan en funci6n de las diferentes etapas de acumulacl6n par las que ha 
ido pasando el capital. · 

En todo caso el cambio mas profundo operado en el proceso de acumula
cl6n capitalista ha sido aquel en que el capital ha pasado de extraer la plusvalia 
por la via de aumentar el numero de horas de trabajo (plusvalf a absoluta) a 
obtenerla por la vfa de reducir el tiempo de trabajo necesario, esto es, aumen
tando la productividad (plusvalfa relativa). 

El necesario aumento de la productividad requerfa basicamente una reorga
nizaci6n del proceso de trabajo (cronometraje, primas, trabajo en cadena) asf 
coma una modlficaci6n de las condiclones tecnicas del proceso productivo (in
troducci6n de nueva maqulnaria, etc.). 

La expresi6n maxima de la obtenci6n de plusvaHa relativa esta, en nuestro 
tiempo, en los cambios tecnol6gicos que representa la revoluci6n cientffico
tecnica en el proceso de trabajo. Se acentua, hist6ricamente, una progresiva 
sustltuci6n del hombre por la maquina, apareciendo, cada vez, mas fuerza de 
trabajo que s6lo es necesarla para tareas complementarias en la producci6n y, 
cada vez, menos trabajadores coma verdaderamente indispensables en ese mis
mo proceso (personas capaces de concebir, disenar, instalar, reparn,· la ma-
quinaria). r 

Asistimos asi, a una progresiva descalificaci6n de la mayorfa de trabajado
res que conlleva, necesariamente, la sobrecualificaci6n de una minoria. 

De toda manera la burguesfa y el Estado que la representa, a la hara de 
concebir el slstema de ensenanza que mas responda a sus intereses piensan 
en una generalizaci6n-masificaci6n de los estudios basicos, por una parte, y en 
una profunda restricci6n de los estudios especializados, por otra. 

«Se estima que para 1990 en EE.UU. se necesltaran 600.000 nuevos porteros 
y sepultureros frente a 200.000 nuevos analistas de sistemas y 800.000 nuevos 
pinches de cocina y trabajadores en establecimientos de comidas rapidas, fren
te a 150.000 nuevos programadores" ( 1). 

En todo caso los empresarios tendrfan interes por cursos complementarios 
de formaci6n ocupacional para adiestrar a esa mano de obra descualificada ha
cia trabajos concretos, por supuesto a cargo de los fondos publicos. 

En nuestro pafs este proceso se inicia con el acceso al pod er de la burguesf a 
financiera representada por los agentes de! OPUS {afios 60). Es en este mo
menta cuando se apuesta por la acumulaci6n de capital por la vfa del desarro-

(1) F. Angulta. •lntegrar o segregar•, Ed. Lala, pag. 171. 
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lfo tecnol6gico (plusvalfa relatlva) con una fuerte dependencia del extranjero 
(de ahi los acuerdos con EE.UU. de 1953 que suponen la venta militar del terrl
torio espanol y los planes de Estabillzacl6n de 1959, la apertura a Europa, etc.). 
, · De esta nueva apuesta de la burguesfa espanola aparece la Ley de Educa

ci6n de 1970, que es la primera respuesta a las necesidades de generalizaci6n
masificaci6n de la ensefianza y de elitismo en los estudios mas especlallzados. 

No son aJenas a estas medidas legtslativas las necesidades polftlcas del re
gimen de tomar una via aperturista a Europa y las presiones de la clase traba
jadora y los sectores populares que recuperan gran parte de su capacidad orga-
nizativa y de movilizaci6n en la decada de los 60. . . 

Con el ascenso del PSOE al poder y en el perfodo que se empieza a carac
terizar coma el fin de la transici6n, la burguesfa financiera de nuestro pafs, 
estrechamente ligada al capital internacional, esta forzando un proceso de rea
comodaci6n del aparato productivo (reconversion) que le permita adaptarse al 
papel subalterno que le asigna el imperialismo en el escenario mundial, e lni
ciar asf una nueva etapa de acumulaci6n capitalista, basada en una mas alta 
incorporaci6n de las innovaciones tecnol6gicas en el proceso de trabajo. 

Con la finalidad de favorecer este proceso el PSOE inici6, en su primera 
legislatura, una serie de reformas legislativas en el campo educativo. Reformas 
cuyo objetivo final era una adecuaci6n del sistema educativo espanol a las ne
cesidades del capital en la decada de las 90. 

Aparecen asf la LODE, la LRU, la LMRFP, la LOR y se preve la aparici6n de 
la LOSE para 1988. Estas leyes tienen caracteristicas comunes, que revelan 
claramente su intencionalidad; potenciar la privatlzaci6n de la ensefianza, ins
titucionalizar (en el sentido de encasillar) la participaci6n democratica en la 
comunidad educativa y convertir a los trabajadores de la ensefianza en titeres 
de la administracl6n por la vfa de la funcionarizaci6n excesiva, la carrera admi
nistrativa y la jerarquizaci6n. 

Veamoslo mas en detalle. 

La LODE (Ley Organica del Derecho a la Ensefianza) 

- lnstitucionaliza una doble red de ensenanza financiada con fondos publl
cos, la publica y la privada concertada, en la cual el sector pt'.iblico queda como 
subsidiarlo. 

Encontramos en este sentido la asignaci6n indiscriminada de conciertos 
educativos (fondos pt'.iblicos) a centros privados, que no ret'.inen las condlciones 
establecidas por la propia Ley, mientras en los centros pt'.iblicos, se cierran 
aulas «justificadas» por el descenso de matrfcula, que provoca la cafda de la 
natalidad. Ademas, equipara los conceptos de escuela pt'.iblica y escuela gra
tuita, quitandole desde este punto de vista sentldo a la construcci6n de una 
escuela publica donde exista una escuela privada concertada. 

- Se acepta el ideario de centro, por el cual la patronal puede seleccionar 
y/o reprimir a los trabajadores por razones ideol6gicas, lo cual es una clara 
concesi6n a las presiones de la Iglesia Cat6lica. 
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- Regula la participaci6n en la gest16n de los centros publicos y prlvados 
conc~rta?os, de manera que en los publicos se lntroducen llmitaclones y dis
cr(mmac1ones a la democracia dentro del centro, de forma que en las escuelas 
pnvadas s? dan todas las garantias de preservar los lntereses de la patronal. 

- Vacra de contenido las asociaciones de los diferentes estamentos, fun
damentalme~t~ las de padres (APA), que se ven reducidas a entidades que 
p~esta~ serv1c1os o que suplen deficiencias del propio sistema, que Ia Admi
nrstrac16n deberia cubrir. 

La LRU (Ley de Reforma Universitaria) 

. - Se abre la via para una progresiva privatizaci6n de la Universidad pu
blrca a traves de Ia subordinaci6n a los intereses de las empresas privadas, 
tanto en la investigaci6n como en la elaboraci6n de los planes de estudios 
como en la financlaci6n. . ' 

En este sentido la autonomia universitaria desarrollada por la LRU podrfa 
representar el hundimlento de las Universidades menos «competitivas». 

- Deja e_l camino abierto para la creacl6n de Universldades privadas. . 
- Se est1mula la competitividad entre Universidades. i:stas podran realizar 

contratos a profesorado de prestigio, que Jes den «pedlgri», pero s6lo podran 
hacerlo aquellas consideradas ricas. 

- Se da carta de naturaleza a la selectlvidad." en funci6n de las disponibili-
dades de espacio. · 

- Pre~? un proc~so de funclonarizaci6n del profesorado que lleva consigo 
la lnestab1l1dad de miles de PNNS, asf como una posible reducci6n de plantilias 
para el aiio 1992. 

- En la actualidad se estan elaborando los nuevos planes de estudio. Aun
que no podemos emitir un Julcio en profundldad, sf estamos en condiclones de 
afirmar, por lo que conocemos, que estos se disefian en funcion de las nece
sidades de la empresa privada nacional y transnacional. Y que las directrices 
marcadas representan una seria limitacion de la autonomfa universitaria. Ade
mas, se instituclonaliza la selectividad inter-clclos. 

LMRFP (Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica) 

- La Ley de Medidas R.F.P. para los funcionarios docentes en concreto, re-
presenta: · 

- La renuncia explfcita por parte del PSOE, al objetivo de Cuerpo Dnico 
de Enseiiantes. . . · 

- Mantiene, durante un largo periodo, el actual cuerpo de lnspectores. 
- Introduce la vf a de la carrera administrativa, configurando una serie de 

categorfas profesionales que de aplicarse, abrirfan el abanico salarial, introdu
cirfan la divisi6n entre el profesorado de manera jerarquica y romperfan el tra
bajo pedag6gico en equipo. Este apartado esta todavf a par desarrollar reglamen
tariamente, gracias a las movilizaciones protagonizadas por las trabajadores de 
la ensefianza publica, que han comprendido el caracter regresivo que encierra. 
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La LOR (Ley de los 6rganos de Representaci6n o Ley Sindical 
de los Funcionarios) 

. . - Discrimina a los trabajadores de la Funci6n Publica, a los que no reconoce 
plenos derechos sindicales: 

• • Ni derecho a la Negociaci6n Colectiva en aqueiios temas que depen
den de los Presupuestos Generales del Estado (sueldo, plantillas, 
pensiones, etc ... ). 

• Ni delegado de centro, configurando como ambito de representacl6n 
directa la provincia . 

- N? respeta la proporcionalidad entre electores y elegibles, primando a 
las provmcias con menos trabajadores. 
-_, - . Deja un gran vacfo. entre el representante sindical y sus representados, 
1mponrendo asr una excesrva delegaci6n de la practica sindical que favorece un 
modelo sindical de gesti6n y burocratico. 

· . La intenci6n del PSOE al promulgar esta ley era clara: imponer un mapa sin• 
d1cal que garantizase la subordinaci6n al poder establecido y marginar el sindi
c~lismo reivlndlcativo y de clase, en un sector importante desde el punto de 
vista cuantltatlvo (1.600.000 funcionarios), e ideol6gico y polftico. A pesar de 
la Ley, los resultados no han sido los que ellos esperaban. 

La LPGE (Ley de Presupuestos Generates del Estado) 

Los Presupuestos Generates del Estado, concretan numericamente la politlca 
del Gobierno, marcan por lo tanto, la evoluci6n de la educaci6n en el pafs, sa
bre toda las posibilidades reales de poner en marcha un proyecto ambiciosa 
como el de reformar el sistema educative. Todo el mundo recanoce la necesi
dad de hacer un gran esfuerzo presupuestario, e incluso promulgar una ley 
especffica para financiar la reforma. Sin embargo, los ejes fundamentales de 
las Presupuestos elaborados por el PSOE son los siguientes: 

- Palftica fiscal mas regresiva que nunca, optando por recaudar mas fon
dos a traves de los impuestos indirectos que de los directos. Las sucesivas 
reformas siguen beneficiando a las rentas mas altas y perjudican o dejan igual 
que antes las mas bajas a medias. El fraude fiscal anual sigue siendo escanda
loso: supera al total de las gastos publicos en Educaci6n (sobre un bill6n de 
pesetas). 

- La inversl6n publica civil ha disminuido mucho respecto al Producto In
terior Bruta, mientras ha aumentado la de caracter milltar, destlnada en gran 
parte a la compra de armamento en el extranjero. Esta polftica ni genera ocupa
ci6n ni posibilita la mejora de la calidad de vida de la poblaci6n (salud, edu
caci6n, pensiones, etc ... ). 

- Sigue la poHtica de desmantelar el sector industrial publico y de poten-
ciar una progresiva privatizaci6n. 
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- Amplia la polftica de sostener con fondos publicos el sector prlvado en 
las areas de Ensefianza, Sanidad y otros servicios. . , , • . · : . . 

- En Educaci6n el ligero incremento de los presupuestos es muy insuficien
te: ha pasado de un 3,2 a un 3,5 de! Producto Interior Bruto, cuando la media de 
la CEE, por ejemplo, es de un 5,3 (y con aparatos educativos mejor dotados y 
una poblaci6n mas vieja que la nuestra). Ademas se siguen incrementando la 
financiaci6n de centros privados con fondos publicos (240.000 millones de pe
setas para 1988). Y las inversiones en los centros publicos no se destlnan fun
damentalmente ni a construcciones nl a ampliar plantillas. 

Una vez introducidas estas reformas, el PSOE no le queda mas que abordar 
una reforma global del sistema educativo y esto es lo que se dispone a hacer 
con su «proyecto para la Reforma de! Sistema Educative» (futura LOSE). que 
se inspira basicamente en el aparato educativo de los EE.UU. Asf, expresiones 
como «curriculum», acreditos", uescuela comprensiva», «enseiianza vocacio
nal" y otros, contenidos en el documento del gobierno, son tecnicismos pro
pios, aunque no exclusivos, de la ensefianza norteamerlcana. · 

En los EE.UU., los estudios se basan en «curriculums» (conjuntos de mate
rias de estudio y trabajo), que en la ensefianza Secundaria y Profesional com
prenden unas materias comunes y otras optativas; estas ultimas comprenden 
casi la mitad de los programas de aprendizaje. El acredito» es una unidad de 
medida educativa que corresponde a una hora de clase mas dos de trabajo 
personal a la semana. Por regla general, se acumulan un mfnimo de treinta cre
ditos por materia y curso escolar. La categorfa y promoci6n de los alumnos esta 
en funci6n de los creditos que han llegado a hacer. En algunos centros se He
gan a ofrecer a los alumnos mas de cien materias optativas. , · : . ! 

Los centros de Ensefianza vocacionai (Formaci6n Profesional), elaboran sus 
programas de estudio segun las necesidades e intereses laboraies de las em
presas de la localidad y distrito, y estan en contacto y coordinaci6n con los 
empresarlos. 

El gobierno federal de los EE.UU. establece contratos de lnvestlgacl6n con 
las Universidades y Escuelas de Graduados o «Colleges», por valor de muchos 
miles de millones de d61ares anuales, que van en aumento. El 90 % de estas 
asignaciones estan destinadas a programas de investigaci6n militar; y los dos 
Ministerios que mas contratos establecen son sobre todo Interior y Defensa. 
Se explica pues, facilmente, los vfnculos existentes entre los Centros Univer
sitarios, el Pentagono y la CIA. 

Al mismo tiempo, las grandes empresas capitallstas contratan tambien tra
bajos de investigaci6n y diversos servicios con los centros de Enseiianza Su
perior. Asf es como la Universidad norteamericana depende y subordina su 
actividad investigadora a los intereses del capitalismo yanqui, bien directamen
te con las propias empresas, bien indirectamente a traves def gobierno federal. 

La «libertad de Enseiianza» es un principio fundamental en Norteamerica. 
La enseiianza preescolar es privada casi en su totalidad. En la ensefianza Pri
maria y Secundaria el numero de centros publicos supera al de privados, si 
bien con una clara tendencia al crecimiento de estos ultimos. En la ensefianza 
Superior el numero de centros privados duplica al de los publicos. Esto se debe 
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a que fa Ensefianza esta considerada como una mercancfa, cuya calidad depen
de def precio y por lo tanto, de la situaci6n econ6mica. 
., El principal rasgo de la calidad de la Ensefianza norteamericana es el por

centaje de analfabetismo. Sin contar la poblaci6n negra es el mas elevado de 
los parses desarrollados. Una investigaci6n hecha por la UNESCO para compro
bar la cultura general de los alumnos de diferentes pafses, coloc6 a los esco
lares de los EE.LIU. al final de la lista. "The New York Times», en 1979, publJ
caba los resultados de una encuesta hecha a estudiantes de grados superiores: 
el resultado daba un rendimiento cultural muy pobre. Durante la Administracl6n 
Reagan se nombr6 una Comisi6n Federal para estudiar la situaci6n de la En
sefianza. Despues de dos aiios de investigaci6n, la Comision public6 el resul
tado de su trabajo con el siguiente tftulo: «Carta abierta al pueblo norteame
ricano sobre la necesldad de una reforma educativa», en la que se lefan 
aflrmaciones como que veintltres millones de norteamericanos son analfabetos 
funcionales y que un alto porcentaje de estudiantes medios tienen una forma
ci6n deficlente. Al final de la carta concluye diciendo que hace falta una pro
funda reforma educativa ya que "los fundamentos educativos de nuestra socie
dad estan erosionandose por una marea creciente de mediocridad». 

Y este sistema educativo que no responde a las necesidades culturales de! 
pueblo norteamericano y que allf se encuentra en entredicho, es el proyecto 
en el que se ha inspirado el PSOE (y CIU con un proyecto muy parecido) para 
hacer el proyecto de reforma de nuestro sistema educativo, proyecto que si no 
se pone remedio, se plasmara en la futura Ley Organlca del Sistema Educativo 
(LOSE). , 

;-: .. 

La LOSE (Ley Organica del Sistema Educativo) 

l,0ue caracter tendra esta nueva ley? 
Aunque el contenido de la propuesta que hace el MEC lo analizaremos de

talladamente mas adelante, digamos que su caracter no puede ser otro que el 
de mantener las propuestas esenciales de las I eyes que la han precedido y, en 
todo caso, reconvertir las Hneas basicas de la ley del 70 al nuevo marco econ6-
mico, politico y cultural de la sociedad de las 90. 

Esta reconversion representa: 

- Mantener el objetivo fundamental que persigue el capital en la actual 
fase de acumulaci6n basada en las mejoras en la organizaci6n de! trabajo y en 
la innovaci6n tecnol6gica (plusvaHa relativa), esto es: generalizaci6n de la en
seiianza basica, superselecci6n en los estudios especializados, para poder dis
poner de una masa de trabajadores descualificados frente a una elite sobre
cualificada. 
. · · - lntroducir aquellos elementos de racionalizaci6n del sistema; extension 
escolar obligatoria, dignificaci6n de estudios profesionales, ampliaci6n de los 
recursos ... que demanda el conjunto de la sociedad y muy especialmente las 
clases medias, que ven en la educaci6n un vehiculo meritocratico por el cual 
ascender de una clase social a otra. 
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Asi, el PSOE, coma toda la socialdemocracla europea, avido del consenso 
social que le permita mantenerse en el poder con el apoyo de esas clases me
dias (hasta convertirse en un genuino representante), nos presenta su «proyec
to para la reforma de la enserianza». 

El «Proyecto para la Reforma de la Enserianza», se nos ofrece como una pro
puesta para el debate y esta redactado con la intenci6n de no olvidarse nada, 
Y con un tono nprogresista» que muestra la clara preocupaci6n del Ministerio 
de no favorecer la contestaci6n desde la izquierda. 

El resumen, crftica y alternativas, que a continuaci6n presentamos tienen 
la intenci6n de desvelar el verdadero alcance de las reformas que se nos pro
ponen. Esto es: analizar si en el actual contexto hist6rico, la propuesta de nuevo 
sistema educativo que hace el Gobierno PSOE, se instala en el marco socio• 
econ6mico en el que aparece, y se subordina a el, o par el contrario, esta tiene 
un caracter verdaderamente progresista y puede jugar un papel activo en un 
proceso de transformaciones sociales. 

Estudiemos las variables mas significativas. 

1. BASES PARA LA JUSTIFICAC16N DE LA REFORMA 

El PSOE, a traves del MEG, presenta la Reforma del Sistema Educativo coma 
fin de un proceso, donde se han combinado iniciativas presupuestarias, experi
mentales, legal es ... , por tanto, pa rte de la necesidad de culminar el proceso 
de adecuaci6n de nuestro sistema educativo a las nuevas «exigencias sociales•. 

Asf se resalta la situaci6n en la mayorfa de pafses del mundo, en especial 
los pafses de la GEE, la inadecuaci6n entre la edad de escolarizaci6n obligato
rla y la edad legal que habilita para el trabajo, destacan las supuestas mejoras 
que la gesti6n socialista ha introducido en el sistema en este ultimo perfodo, 
y las leyes que han ido configurando el nuevo marco educativo, LODE, LAU ... 

2. ESTRUCTURAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

La propuesta que nos plantea el MEG, preve los siguientes niveles asf carac
terizados: 

• Educaci6n lnfantil: (De O a 6 afios) 

- La definen coma una etapa educativa no obligatoria . . 
- La dividen en dos etapas: 0-3 aiios y 3-6 aiios. 
- En la etapa de 3-6 arias pretenden generalizar la oferta de plazas hasta 

conseguir la plena escolarizaci6n. 

Pretenden estimular iniciativas de «entidades sin finalldad de lucro• para 
que compensen la escasez de oferta publica. 
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- Profesorado: Etapa de 0-3 arias: maestros con especialidad correspon• 
diente mas educadores lnfantiles. Etapa de 3-6 arias: maestros con especialldad. 

- Ratios: De 0-3 aiios: 8-10 alumnos. De 3-6 aflos: 25 alumnos. 

• Ensefianza Primaria: (De 6 a 12 arios) 
I . . 

- Empieza la escolarizaci6n obligatoria. 
- Clclos: Se estructura en tres niveles: lniclal de 6 a 8 anos, Media de 

8 a 1 0 aiios y Superior de 10 a 12 arias. 
- Profesorado: Un profesor tutor par grupo-clase a lo largo de cada clclo. 

Se preve que puedan introducirse especlalistas en algunas areas. . 
Habra, en este nivel, un profesor de apoyo en cada centro de 12 unldades. 

- Promoci6n: Pueden repetir un maxima de dos cursos en toda la escola-
rizaci6n obligatoria (6-12 anos), par tanto, se considera que debe darse una 
promoci6n automatica de un curso a otro y que la repetici6n debe produclrse 
en casos muy excepcionales. · 

- Ratios: Por debajo de 30 alumnos. ·; 

• Ensefianza Secundaria: (De 12 a 18 aiios) 

Se subdivid~ en dos etapas: Una obligatoria (12-16 anos) y otra no obliga-
toria ( 16-18 afios). · · ' 

Primera etapa de Ensefianza Secundaria: Se divide en dos clclos: ciclo 12-
14 afios y ciclo 14-16 aflos. 

Cicio 12-14 aiios · · · 

: - Profesorado: El actual maestro especialista de EGB, sin descartarse en 
la formaci6n futura mayor grado de especlalizaci6n. , , :-. 

Existira un profesor par area de conocimlento. , . I 

' ) i 

., - Centros: Para este ciclo se utilizarian los actuales centros de EGB. (Se 
preve que al final del proceso toda la ensenanza secundaria obligatoria se im-
parta en un mis mo tipo de centros.) · , · · · . ·. - , . , · · · 

- Promoci6n: Solo se puede repetir una vez al final del ciclo o etapa, s61o 
con caracter excepcional. , . •, .. , 

Cicio 14-16 anos 

_ Profesorado: Lo impartira el actual profesorado licenciado de BUP y FP. 
! '. . -

, i Se preve una futura especializacl6n psicopedag6gica. 
Se pasa de un profesor por area a uno por asignatura. 

. Se podra contar con la colaboracl6n de l_)rofesorado no vinculado directa-
mente al centre. . . . .. . . . .. 
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- Centros: Se realizara en los actuales centros de EE.MM. qua se pasaran 
a Hamar lnstitutos de Educaci6n Secundarla y Profesional. - · : 

Segunda etapa de Enseiianza Secundaria: 16-18 afios. 
El estudiante al acabar la Ensefianza Secundaria obligatoria podra optar, te6-

ricamente por: el bachlllerato y la Educaci6n Tecnico-Profesional, ambos con 
una duraci6n de dos curses, aunque de la Educaci6n Tecnlco-Profesional podran 
cursar un tercero. ·· 

- Bachillerato. · 

Tandra un doble caracter: Terminal (fin de la Educaci6n Secundaria) y Orlen-
tador para los estudios Universitarlos. · · 

, Tipos de Bachillerato: 

• · D~ Ciencias Hu;,,anas y Sociales. 
1 

• De Ciencias de la Naturaleza y Salud. 
• Tecnico: Tecnico Industrial. 

· . .. ) 

Administraci6n y gesti6n. · 
• Artfstico. 

Profesorado: Licenciados que actualmente trabajan en EE.MM . . 
Centros: Los actuales centres de BUP. , 

t 

. ..:._ Educacl6n Tecnlco-Profesional.. 

Su flnalidad fundamental es la preparaci6n tecnlca para desempefiar un tra
bajo cualiflcado. 

Se subdivide en dos niveles: Primer nivel: Se acude despues de la escolari
zaci6n obllgatoria. 

Segundo nivel: Acceden personas con 2 cursos de Bachillerato o aslmilados 
y da la posibilidad de acceso a la Universidad. , , . , : ; -~ 

Duraci6n: 1 curso. 
- : Se propane potenciar la relaci6n de las estudios con el mundo del trabajo, 
a traves de las practicas en empresas. · ' ·.. , 

Se reclama la participaci6n de la Patronal y los Sindicatos para realizar un 
adecuado disefio de los estudios a cursar. , • 

Se complementa el proyecto de Sistema Educative · con el desarrollo de ini
ciativas y campos paralelos. 

• Educaci6n de adultos 

- Se hace un planteamiento continuista de la actual EPA. 
- Se preve la posibilidad de abrir la formaci6n Tecnlco-Profesional para la 

incorporaci6n de los adultos. . . , 
- Los elementos mas novedosos coma la Universidad abierta ·a no univer-

sitarios, s61o se apuntan. - , ;, . .. , ., . 
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. - Se abre la puerta a la iniclativa prlvada. En concreto se soliclta la •CO• 

laboraci6n efectiva de la Admlnistraci6n educativa con otros poderes publlcos 
y con la lniclativa social y prlvada». 

. ., 

• lntegraci6n de alumnos con necesidades especiales 
' I 

, ' 

·: · - Preve acabar de desarrollar la leglslaci6n de 1985 sabre lntegracl6n, para 
lo cual todavfa restan 5 afios. , . 

- Se vuelve a lnsistir en que la Admlnlstraci6n pondra todas las medidas 
necesarias: equipos pslcopedag6gicos de ayuda al profesor, reducci6n alumnos-
aula... ··. , ,. 

- Se facilitara el acceso a estudios secundarios en concreto Educacl6n 
Tecnlco-Profesional. , 

• Equipos de orientaci6n educativa y apoyo a la escuela 
. - · . . . 
- Habla de potenciar este nivel reforzando y ampliando los actuales equl-

pos _psicopedag6gicos. . . . . 
.· - Propane la creaci6n en los centros del Departamento de orlentaci6n for
mado por los profesores tutores. 

• lnvestigaci6n educativa 

Se reconoce el escasfsimo esfuerzo presupuestario hecho hasta el presente 
y anuncia diferentes medidas: 

- Creaci6n Centro de lnvestigaci6n y Documentaci6n Educativa (CIDE). 
- Estimular la investigaci6n en los Centros de formacl6n iniclal del Pro• 

fesorado. 

3. CURRICULUM· EVALUACl6N • TITULACIONES 
0 , 

Curriculum 
. , J 

: . Se parte del objetivo de ofrecer al alumno un programa comprensivo, esto es, 
igual para todos, durante el maxima tiempo, de forma que la diferenclacl6n de 
los alumnos por cursar unos estudios u otros se atrase. Esto se ve como ga
rantia de igualdad y no discriminaci6n. · · ·.· , · · ,, , 
.:, Por otra parte, se plantea la necesidad de alcanzar un equilibria entre unos 
estudios iguales ( «comprensividad de! curriculum») y unos alumnos diferentes, 
llegando a plantear que «un curriculum igual para todos los estudiantes llevarfa 
a aumentar las desigualdades». Asf se preve que los curriculums puedan ser 

27 



adaptados a las especificidades de los alumnos, su ritmo de aprendizaje, etc. 
Se sugiere la posibilidad de modlficar los objetivos a alcanzar, el tlempo .. ,., 

Y se propane la posibilidad de recurrir a talleres, etc. . ' : 
A la vez se preven programas de desarrollo para los alumnos mas avan-

zados. . 
En cuanto a las directrices curriculares se plantea que el MEC dicte unas 

directrices basicas y que las CC.AA. e incluso los centros puedan desarrollar 
Y adaptar estos curriculums en funci6n de sus realidades. ·.J · ' 

Se preve que el contenido del curriculum sea igual para todos los alumnos 
hasta el final de la Ensefianza Primaria. 

En la Ensefianza Secundaria se diversifica el curriculum: En el primer clclo 
12-14 afios: El 80 % serfan materlas comunes, el resto optativas. 

A partir del segundo ciclo la tendencia serra mantener una relaci6n del 
50-60 %. 

Segun la fase experimental de la Reforma de las EE.MM. que conocemos 
mas directamente, la desarrollada por el Departament d'Ensenyament de la Ge
neralitat la opcionalidad se basa en una programaci6n organizada en forma de 
"creditos», que constan de 24 o 36 horas y se cursan durante 12 semanas. ' 

Una serie de creditos en las materias fundamentales son obligatorios, otros 
son variables, y los alumnos pueden escoger los que mas les interesen. 

Estos creditos opcionales pueden agruparse segun su tipologra: 

- Relacionadas con las areas obligatorias (refuerzos). 
- Adecuaci6n al entorno. 
- Formaci6n complementaria. 
- Orientaci6n para futuros estudios o profesiones. 

En ta educaci6n Tecnico-Profesional prevista por el MEC se hace un plan
teamiento curricular semejante, organizado en base a m6dulos formativos de 
duraci6n variable constituidos por creditos o unidades didacticas. • • 

Evaluaci6n 

Se hace un planteamiento -superador de los examenes peri6dicos aislados 
del proceso global evolutivo, se propane como mecanismo corrector la evalua-
ci6n continuada. . 

Se afirma que «la evaluaci6n tiene que tener funciones de orientaci6n pero 
resulta casi inevitable que cumpla tambien funciones de selecci6n», 
, Hace una diferenciaci6n entre la evaluaci6n en la Ensefianza Primaria que 
se concibe fundamentalmente como orientadora, y la Ensefianza Secundaria 
donde se habla de una evaluaci6n global pero a la vez especrfica y diferenciada 
par areas y habilidades. · · · • • • · · ' · · ' •· · 
: · Asigna a la evaluaci6n una responsabilidad global al plantear que debe es
tudiar el proceso de aprendizaje def alumno, a la vez que el rendimiento def 
profesor e incluso del propio centro. 

. .-, . ' ' ; ' . .., 
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Titulaclones · · 

Al finalizar la escolaridad obligatoria 
., 

Se preven dos tltulaciones diferenciadas (semejantes a las que exlsten en 
la actualldad). 

Los que superen con exito los objetivos dellmltados en la escolarldad obli
gatoria: dispondran de una titulaci6n, descrlptiva del proceso global de apren
dizaje, incluyendo unas orientaciones para el futuro, que Jes capacita para cur-
sar estudios de Bachillerato o Educaci6n Tecnico-Profesional. · 

Los que no superen a lo largo de toda la escolarizaci6n los objetivos mar
cados: recibiran un Certificado de Escolarldad que incluira el numero de afios 
cursados asr como unas orlentaciones para el futuro del alumno. 

El alumno podra repetir a lo largo de la escolarizaci6n obligatoria un maxi
mo de dos cursos, de manera que acabe esta etapa educative con no mas de 
18 afios. 

' I ! • 

Al finalizar el Bachillerato: Prueba homologada 

En realidad se trata de la prueba de selectividad por la cual se selecciona a 
aquellos alumnos que habiendo superado las estudios de bachillerato podran 
continuar estudios en la Unlversidad. 

Se justifica coma una prueba lgualadora de los procesos formatives y eva
luativos de las alumnos (se parte de que las estudiantes han podido recibir 
una formaci6n diferente e incluso haber sido calificados de manera diferente 
segun el centro en el que hayan estudiado, o si el centro es publico o privado). 

Por tanto, se propane como una prueba que supera una posible selecci6n 
clasista. · · , :~· 1 ' 

Se deja claro, de todas maneras, que el problema se situa en que la deman
da de plazas universitarias supera la oferta. 

«En suma, la ausencia de una prueba homologada, del tipo que sea, resulta 
poco equitativa y da lugar a injustas discrlminaciones en el acceso a centres 
universitarios donde existe una demanda que rebasa su capacidad.• · : ·· 

4. FORMACl6N DEL PROFESORADO 

Formacion inicial 

En lo es~ncial el sistem~ de Formaci6n inicial def profesorado se mantiene 
igual que hasta ahora, ya que se mantiene la dif~renciaci6_n de titulacion~s par~ 
los distintos niveles educativos: Hasta primer c1clo Ensenanza Secundarsa obh
gatoria titulaci6n: Profesor de EGB o Maestro. 
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A partir del segundo ciclo Enseiianza Secundarla titulacl6n: Llcenciado eri 
la especlalidad correspondiente. 

Asf se mantlenen las actuales escuelas de formacl6n del Profesorado para 
la formaci6n de maestros, y de una nueva figura los •formadores de formado
res» (dedlcados fundamentalmente a reciclajes) y las facultades para la for
macl6n de los llcenciados, en todo caso se preve: 

- Una posible reforma de los planes de estudio de las Escuelas de Magls
terio (en funci6n LRU). Se daria mayor lmportancia a las practicas en el perfodo 
de formacl6n. · 

- Una mayor· capacitaci6n psicopedag6gica para los Llcenciados. 
. ;.. .,. .... 

Formaci6n permanente 
I : • \ 

Habla de la importancia de la formaci6n continuada y de la tendencia a que 
esta se lncluya en el horario laboral. 

Se preven llcencias por estudios para la actualizaci6n profesional. 
Se considera necesario, para · facilitar estas inlciativas la lhstauraci6n .. del 

profesor de apoyo en los centros. 
Proponen cursos para el reciclaje de los actuates profesores ·de Formaci6n 
Profesional. 

Se lncluye tambien en este nivel, la formaci6n de especialistas para la for
maci6n continuada, esto es: los formadores de formadores. · ; 

Se preven cursos para la formaci6n de los equipos de gesti6n de los centros. 
Abren la via para la promoci6n de profesorado de BUP (Catedraticos) a la 

Universidad, para que estos se encarguen de la formaci6n del profesorado que 
trabaje en este nivel educatlvo. 

En este mismo sentido de promocl6n, se hace la consideraci6n de que el 
profesorado debe estar motivado e inventivado. 

5. INICIATIVAS CONCRETAS DEL MEC •· I 

Se incluyen multiples iniciativas generates y concretas que se comprometen 
a desarrollar, reconocen la necesidad de que la Administraci6n arbltre recur
sos: Profesor de E. Ffslca, profesor de apoyo, incrementar plantillas para favo
recer optatividad para los alumnos, aumentar dotaciones para material educa
tivo, ampliar los equipos psicopedag6gicos, reducir alumnos/aula, extender 
practicas de F. P. en empresas, organizar cursos de formaci6n permanente ... 

De todas formas el unico lugar donde se habla de Presupuestos para de
dicar a la enseiianza, es en el pr61ogo del libro y se afirma que en la actualidad 
el MEG y el resto de la Administraci6n estan gastando en enseiianza el 4 % 
del PIB, y se situa como objetivo la media europea que cifran en un 5,3 %. 

Por ultimo, preve una temporalizaci6n para la puesta en practica de la Re
forma: 
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Curso 87 /88: 

- Debate Publico. 

_ Apllcacl6n de medidas prevlstas que ·no tienen que esperar la reforms. 
.:..- Al flnalizar el curso se podrfa presentar el libro Blanco Y la Ley corres-

pondiente . . 
' . I 

curso 88/89: 

: . - Continuara el diseiio curricular. 

Curso 89/90: 

.· ·_· s~ inic;ar~ .ia modiflcaci6n qu~ lmplica·I~ reforma, actuando en los alum
~os que empiezan la escolarizaci6n prlmaria (6 anos) y los que empiezan la 
secundaria (12 aiios). · _, 

;" ... .. .· , 

;: ;,. 
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VALORACl6N CRfTICA: CONCLUSIONES · . - - " ,., · ,·') 

,. i . , t • - ,. ., 

1. DISCURSO IDEOL6GICO VERSUS MANIPULACl6N IDEOL6GICA 

Se nos · presenta la Reforms como una respuesta eficaz a la necesldad de 
adecuar el Sistema Educativo a la nueva realidad social. Esto signifies, sim
pleme~te, qua se da por bueno el actual marco socio-economico. Asi, cuando 
se esta vendiendo-proponiendo este sistema Educativo se nos esta vendiendo 
tambien, el capitalismo con rostro humano que pretende la socialdemocracia: 
0 en t_odo caso el mensaje de que no existe otro marco posible y par tanto el 
mensaJe de que es mejor racionalizar el funcionamiento de este. 

Esta idea es la que intentara reproducir el sistema que se nos propcine tan
to en aquellos aspectos tecnicos coma en las de contenido. Esta idea es I~ que 
se pretende que la nueva estructura educativa transmita a los estudiantes de 
este ~ais. D~ ahi que podamos afirmar que este nuevo Sistema reproducira 
las mrsmos nrveles de fracaso que el anterior. Los estudiantes se van a enfren
t~r de nuevo ante_ una educacion que no les sirve para la vida, que no les ofrece 
nrng~_na perspectrva, que les condena a la marginaci6n par el mero hecho de 
ser Jovenes, sobre todo si pertenecen a la clase obrera. 

Asr no es de extraiiar que las ide61ogos del sistema insistan reiteradamen
te en la necesidad de preservar la neutralidad de la enseiianza publlca (la pri
vada es "16gic~» que no sea neutral). Esta Hamada a la neutralidad lo que 
pre~~n_de es ev,tar la lucha ideol6gica dentro de la ensefianza y fomentar el 
acr1t1c1smo de profesores y alumnos que pueda garantizar agentes sociales 
domesticados y sumisos reproductores de la estructura de clases. 

2. EL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO lUNA SIMPLE «MODERNIZAC16N,,? 

Se trata de . una reconversion def profesorado y el abandono de una parte 
del alumnado. 

- No parte de una evaluaci6n de la situacion real de la Ensefianza. 

- Cien par cien de analfabetismo total y funcional (no saber lnterpretar lo 
que se lee ni expresar par escrito las propios pensamientos), el absentismo y 
el abandono escolar, las causas def denominado «fracaso escolar» ... Tampoco 
se evalua el proceso de experimentaci6n de la Reforma de las Enseiianzas Me
dias y del ciclo Superior de EGB, pieza clave para prever los resultados del 
proyecto. 

- Se consagra la ruptura de! sistema educativo Basico y Media con fa 
enseiianza Universitaria. Ademas, en la Enseiianza no Universitaria, un sistema 
no unificado, ya que se introduce una excesiva opcionalidad (SO% de las ma-
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terlas entre las 14 y 16 aiios) que, en la practica, puede suponer varios sistemas 
paralelos. 

- No se proponen medidas igualitarlas (compensadoras de las disminu
ciones y de las desigualdades socio-econ6micas) en el Parvulario y la Primarla 
que es cuando se deben multiplicar todo tlpo de recursos materiales y huma
nos. Las medidas que se preven para la Ensefianza Secundaria o la extensi6n 
educativa de las 14 a las 16 afios Hegan demasiado tarde. 

- No extiende la escolarizaci6n obligatoria por abajo a las 4 afios. Cuando 
se acepta con toda claridad que este nivel es educativo, e incluso de que hay 
que garantizar una escolarizacion del 100 %. 

- La extension de la escolarizaci6n hasta las 16 es una extension formal 
par que, como vemos reproducira las mismos defectos ampliados, qua ahora 
se venian dando a los 14. 

- Se perpetua la selectividad social y economica a lo largo de todo el 
sistema educative, ya que nada mas que una poHtica igualitaria puede comba• 
tirla. En cuanto a la selectividad academica continua y se justifica abiertamente 
en la LOSE. 

- Se renuncia al Cuerpo 0nico de Ensefiantes. Esto es: a un profesorado 
homogeneo en cuanto a conocimientos tecnicos como psicopedag6gicos que 
garanticen una formaci6n Integral, sin rupturas del alumnado. 
· -, No se entra pues, a reformar en profundidad la formaci6n lnicial de) pro

fesorado. Y no solo eso, sino que esta se encuentra en enero del 88 paralizada. 
Eso pone de manifiesto la contradicci6n de reformar el sistema educativo por 
un !ado, y los planes de estudio universitario Centre los que se incluye la for
maci6n iniclal del profesorado) par otro. 

- No se preve una formacion del profesorado previa y paralela a la Re
forma que garantizase que las que tienen que hacer efectiva la reforma tienen 
las conocimientos suficientes de sus objetivos y dimensiones coma para desa
rrollarla con exito. 

- No se contempla que la formaci6n-actualizaci6n permanente del profe
sorado sea obligatoria, con lo que se deja a la iniciativa individual la responsa
bilidad de la renovacion y perfeccionamiento profesional. Esto es especialmente 
grave si se tiene en cuenta que la media de edad dei actual profesorado esta 
entre las 30/40 afios, lo que significa que son las actuales profesores las que 
empezaran y acabaran la Reforma, ya que de las nuevas generaciones de profe
sionales, supuestamente con una mejor formaci6n, entraran pocos al sistema 
par la misma evoluci6n de este (descenso demografico). 
. - Se propane para la motivacion profesional def actual profesorado la via 

de la incentivacion econ6mica, la revalorizaci6n social de la profesi6n, la pro
moci6n en las niveles educativos o el acceso a la investigaci6n, lo que no es 
ni mas ni menos que pretender disponer de un profesorado sumiso y manipu
lable par tener que estar permanentemente agradecido al poder par las preben
qas que este le facilita. 

y este sera un peligro real de integraci6n, al menos para una parte del pro-
fesorado. · 
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-Se continua la politica iniciada ya de Educaci6n Especial, y se deja sin 
salida al alumnado disminuido de lntegraci6n, para el que s61o se contempla la 
posibilidad de una Formaci6n Tecnico-Profesional. 

- Se profundiza en una via ya iniciada para legalizar la explotaci6n de los 
estudiantes j6venes, a traves de programas de practicas en las empresas. Es
tas practicas, si no estan planificadas y sus condiciones controladas por pro
fesional es, comites de empresa y sindicatos, pueden seguir siendo como hasta 
ahora: mano de obra barata y un mecanismo para destruir puestos fijos de tra
bajo y la posibilidad real de hacer practlcas para la mayor parte de estudiantes 
del sector publico. 

- No se preve la utllizaci6n de las plantillas e lnfraestructura liberadas por 
el descenso de la natalidad en favor de la calidad de la Ensefianza publica. Al 
contrario, se esta reconvirtiendo de manera que el Estado economice lnver
siones. 

- En ningun momento se concretan los recursos econ6micos que el MEC 
esta dispuesto a dedicar a favorecer el exito de la Reforma. No se menclona 
nlngun plan temporalizado (con un principio y un final) para poner · en marcha 
el conjunto de medidas materiales, humanas, econ6micas, legislativas, etc., que 
son necesarias para una propuesta tan ambiciosa como esta. Se deja entrever 
el discurso que se ha utilizado la Generalitat para justificar que la fase de ex
perimentaci6n de la Reforma no contase con aportaciones materiales y econ6-
micas suplementarias. Esto es: las cosas no cambian por el hecho de aportar 
mas recursos, sino que depende, fundamentalmente del compromiso decidido 
del profesorado. . . 

. . 
Cuando se habla de presupuestos dedicados a Ensefianza (se menciona al 

margen de la propuesta, en el pr61ogo) se hace con una intencionalidad clara
mente manipuladora. Se dice que actualmente ya se gasta el 4 % de! PIB, cuan
do en realidad es el 3 % lo que se esta dedicando, y que los pafses europeos 
gastan un 5,3 % cuando la media europea es de un 6 %. Luego se empieza a 
insinuar que en lugar de tener que doblar el Presupuesto actual s61o hace falta 
elevarlo un 1,3 %. Ademas no se indica en cuanto tiempo. 

I I I ,-

3. SEGREGACl6N CLASISTA. SELECTIVIDAD DE CLASE · 

La propuesta de nuevo Sistema Educativo reproduce la actual estructura de 
clases, condenando a los estudiantes cuyo origen es la clase trabajadora a Ia 
marglnaci6n. Esta selecci6n se produce a traves de: 

Los curriculums , • ' I; J • ~ ' i..! 

El contenido de los estudios que se nos proponen encierran una clara in
tenclonalidad segregadora. Por una parte se plantea la necesidad de adaptar los 

34 

bjet"vos tos ritmos de aprendizaje y ios metodos a las •realidades• de las 
~lum~os,' to que en realldad supone que habr_a unos estudios para los conslde
rados ,distos» y otros para los •torpes», sab1endo que por lo general esta dis
tinci6n esta referida a la actitud del alumno respecto a los _estudlos Y esta actl
tud esta en funcl6n de las expectativas que ofrece_ el s1stema. No h~y que 
d · que para Ios hijos de la clase trabajadora el s1stema no ofrece nmguna 
s!~~a mas que el paro y la marglnaci6n, lo que signiflca que los estu_diantes 
de ros barrios perlfericos donde estan hacinados lo~ trabajadores tendran unos 

rogramas de estudlos adaptados y las clases medias otros, que se correspon-
p t· · I deran con Ios o 1c1a es. _ , 

Por otra parte, a partir de los 12 anos se romperan los. programas ~omunes, 
se diversifican formalmente los planes de estudio aparec1endo_ las as1gnaturas 
optatlvas que podran elegir .. libremente• los alumnos. Estas as1gnaturas optatl
vas se pueden diferenciar en dos grandes bloq~~s: las de ~efuerzo, las de am
pliacl6n de conocimientos. No hay que declr qu1enes estaran ~onden~dos a co
ger las de refuerzo y quienes por el contrario podran segwr amp)1ando sus 
estudios. 1:.sta es una nueva selecci6n en funci6n de lo que se estud1a. 

El fracaso escolar 

. · .. En lo descrito hasta ahora, marco socio-econ6mico, actualizaci6n del sistema 
y curriculums, se ve claramente que Io que se nos propone reproduce, ~n lo 
fundamental los mecanismos del viejo sistema, con lo cual podemos af1rmar 
que las tasa

1

s de fracaso escolar se mantendran. · · · 
Es decir, las condiciones econ6micas, sociales y culturales, la falta de pers

pectivas, ta inadecuaci6n del sistema, la escasez de. recurses de este, una 
lnadecuada polftlca compensatorla, etc., hara que las m1smos al~mnos que a~o: 
ra fracasaban a los 14 afios en el futuro lo hagan a los 16. V este se segu1ra 
dando entre los hijos de la clase trabajadora, sabre todo entre el sector mas 
marglnado, los parados. · 

' ,. 

Las titulaciones 

· Las titulaciones vendran a sancionar la segregaci6n que se haya_ dado a lo 
l~rgo de tos estudios hasta los 16 afios. Los que hayan «fracasado» solo tendran 
un certificado de Estudios, que es tanto como facilitarles el acceso al paro Y 
la marginaci6n, la economfa sumergida o a ser mano de obra bar~t.a._ . 

Los que alcancen el «exito» tendran un tftulo que les perm1t1ra contmuar 
estudiando, pero atenci6n, puesto que este tftulo describira detalladamente cu~I 
ha sido su aprendizaje y las orientaciones del profesor lo q~e de manera lnd1-
recta representa una nuev~- sel~cci6n, ahora. entre los que 1ran al Bachillerato 
y tos que Iran a la Educac1on Tecnico-Profes1onal. 

). ' ,.': . 

La Selectividad Universitaria 

' '. _ ·c ·on ella se establec~. el ultl~o peldafio selectivo. Los que hayan aprobado 
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el Bachillerato y quieran ir a la Universidad tendran que superar una uprueba• 
hom?logada. Esta vieja f6rmula de selectividad academica pretende ocultar las 
prop1as deficiencias de formaci6n y evaluacl6n que encierra el sistema, la es
cas~z de recursos materiales, humanos y econ6micos que ofrece la Adminls
trac16n del PSOE a los estudios universitarios, asf como las contradicciones del 
mercado de trabajo al que responde el sistema capitalista. En definitiva una 
nu~va barrera que hace practicamente lnfranqueable el acceso de la clase tra
baJadora a la Universldad, y que reserva los estudios superlores para fos futu
ros cuadros del sistema productivo y politico de la burguesfa. 

4. DESCUALIFICACl6N DE LA ENSERANZA 

. Esta es otra de las consecuencias que traera conslgo, igual como esta suce
d1 endo en la actualidad, el nuevo sistema, y esto porque: 

. - l:ste es el objet~vo ultimo del slstema, ya que este responde a las nece
s,dades _de la burg~es1a_ qu~~ para su e~trategia de acumulaci6n, ha apostado 
por la via de la rac1onall~a~1on_ ~el tra?aJo y la innovaci6n tecnol6gica, para lo 
cual_ ~o necesita una cuahf1cac1on media generalizada, sino una gran masa des-
cuahf1cada y una minorfa superespeclalizada. . . 

- Se sigue la misma_ polftica de masificaci6n de Educaci6n Basica solo qu~ 
retrasando la edad de sahda de la escolarizaci6n dos anos. Por tanto, nos vamos 
a encontrar con _un importante numero de estudiantes sin soluci6n de continul
dad «:" los estud,_os a los 16 anos (certificado escolar), que junto a fos que pue
dan 1r siendo cnbados mas adelante formaran esa masa descualificada. Para 
ello los empresarios exigiran del Gobierno, cursos de formacl6n ocupaclonal 
para una acelerada y concreta formaci6n profesional, que responda mas preci
samente a sus lntereses. 

- La Supercalific?ci6n ?s el otro polo de la contradicci6n del slstema. Hay 
que declr que este nivel solo queda para determinadas «figuras» nacionales y 
sobre todo para •fichajes• extranjeros, en lo que abundan los planes de la CEE 
de ho~~loga?i6n de ~ftulos universitarios y la apertura de fronteras que facllite 
la ~ov1l~dad ~nternac1onal de los profesionales (libertad de mercado, f e Haman). 
As,, sena mas correcto afirmar que el sistema Educativo que se propane va a 
ge~erar una n:o~esta cualificaci6n, ya q~e la mas alta esta reservada para los 
pa1ses hegemomcos en la cadena lmper1alista. . · 

5. LA PRIVATIZACl6N 

La importante privatizaci6n de nuestra Sistema Educativo se observa en: 
• I . I ' . \ . . : • ' . ~ 

- No se menciona practicamente, en la propuesta, al sector prlvado de la 
Ensenanza y que papel va a jugar esta en la Reforma, cuando este ha quedado 
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tnstltuclonallzado a traves de la LODE y continua representando un alto % de 
nuestro aparato escolar (35-40 %). La omisi6n es sl mas no, sospechosa. 

- La privatizacion se hace patente en llamadas concretas que hace el do
cumento, en las casos de Escuelas lnfantiles y en el de adultos, a la lniciatlva 
privada para que abra la insuficlente oferta publica. 

- Una de las consecuencias inmediatas de la extension de la escolarizaci6n 
obligatoria a los 16, sera el desvfo de fondos publicos, par la vfa de los con
clertos, a los centros prlvados que atlendan estos dos nuevos cursos. Con lo 
cual la red privada concertada se extendera automaticamente y con ella los 
presupuestos dedicados a estos conciertos. · 

- La opcionalidad que se abre en las curriculums, a partir fundamental
mente de los 14 afios, facilitara el terreno a la privada. Mientras la publlca 
ofertara condicionada por la precarledad de recursos, la privada podra aumen
tar la oferta gracias a su mayor capacidad contractual. Esto se notara funda
mentalmente en las niveles tecnico-profeslonales, coma viene sucediendo. 

- La via de las practicas en empresas (contratos en practicas/formaci6n) 
abunda en ese proceso de privatizaci6n, ahora, desde la adaptaci6n de los ha
bitos del estudiante, ya que a este se le somete al regimen empresarial que 
pretende una domesticaci6n de su comportamiento. Sin mencionar la explotacion 
encubierta que esta via puede representar. 

- Privatizaci6n, tambien, desde el momenta en que se deja a las empresas 
privadas parte de la responsabilidad en el disefio de los planes de estudio del 
nivel Tecnico-Profesional y en la orientaci6n que debe tener la investigaci6n en 
la Universidad. 

LA ALTERNATIVA DE IZQUIERDAS 

Las reflexiones que hasta aqui hemos presentado tienen como principal ob
jetivo dotar a los militantes comunistas y, mas alla, proponer a la izqulerda ele
mentos de trabajo para elaborar una alternativa y para influir en la acci6n social 
y polftica. Efectivamente, nos hace falta una alternativa, no solo de cariz poli
tico, sino sobre todo cultural, es decir, social e ideol6gica. Hay que construirla 
desde abajo. Para ello hay que llegar al conjunto de la clase, no cumplirfamos 
nuestros objetivos si nos cifteramos a los directamente implicados. Hoy mas 
que nunca, la educaci6n es la encrucijada y el terreno de una lucha de clases 
feroz. 

A corto plazo hay que frenar los intentos de asentar un sistema educativo 
que represente la actualizaci6n del viejo modelo con las mismas contradiccio
nes de clase, agravadas por las caracteristicas de un modelo social que se esta 
construyendo para restablecer la tasa de beneficios del capital privado y el 
consenso social. 

El Ministerio de Educaci6n -a la busqueda de ese consenso- preve abrir 
un gran debate, a lo largo del afio 1988, con el tema de la Reforma. 
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Nosotros debemos aprovechar el marco del debate para oponer nuestro mo
delo alternativo. Debemos organizar un debate de base, descentralizado, donde 
se garantice la participaci6n activa de los verdaderos protagonistas de la Re-
forma. • 

Los comunistas debemos llevar esta propuesta a distintos niveles: 

- Organizaciones de masas en las que militamos: la Confederaci6n de 
CC.00. Y la CONC, no s6lo la Federaci6n de Ensenanza; organizaciones estu
diantiies Y sus nucieos de base; APAs y sus diferentes organlsmos coordina
dores, federal es y confederaies (FAPAs). . • • . . 

. - Organismos unitarios como Ia Campana por la Ensenanza Publica y s~ 
calldad. · • . . 1 

. - lnic!~tiva por Catalunya. No solo ·al · sectorial de Ensenanza y Juventud, 
s1~0 !amb1en a Ia Comisi6n Poiftica Nacional, a fin de que forme parte de sus 
obJet1vos generaies la reivindicaci6n actualizada de la Ensenanza publica. 

Debemos lievar esta propuesta ligandola a las movilizaciones recientes en 
la Ensenanza, protagonizadas por colectivos enfrentados con la poiftica de! PSOE 
Y de CiU, haciendo nuestras sus reivindicaciones: 

- Campana por la Ensenanza Publica y su calidad. Mesas locales unitarias 
en pro de esa campana, protagonizada basicamente por APAs y claustros de 
Centros Publicos y por organizaciones sindicales y social es (1985). 

- Hueigas contra el proyecto de Estatuto del Profesorado, protagonizadas 
por profesores de EGB, FP y BUP (1985 y 1986). 

- Convenio de los Trabajadores de la Ensenanza Privada favorable a la pa
tronal religiosa, amparada por la Generalitat y por la aparente uneutralidadn 
del gobierno central (1986). Huelga contra la explotacl6n laboral del profesorado. 

- Huelgas del Personal de Administraci6n y Servicios (PAS) Universitario 
por mejoras laborales y del Estudiantado Universitario por la democratizacl6n 
de la gesti6n y contra la reforma de los Plans d'Estudis Universitaris (1986-
1987). 

..:__ Huelgas y manifestaciones estudiantiles de Ensenanza Media contra la 
polftica educativa del PSOE i CiU, por el derecho a la Ensenanza, contra la 
Selectividad y por la Ensenanza Publica (1986-1987). 

- Huelga de los Trabajadores de la Ensenanza Privada por el Convenio de 
1986, contra los objetivos de la patronal religiosa (amparada por CiU i por la 
«neutralidad» aparente del PSOE) que basan la calidad en la explotaci6n Jabo
ral de los trabajadores del sector. 

Movilizaciones de las que cabe destacar, por su trascendencia, la incorpo
raci6n del estudiantado a la lucha contra la poHtica educativa, y a las que nues
tra propuesta debe dar perspectivas. 

Para ello debemos fortalecer las organizaciones de masas, de forma espe
cial las FEDERACIONES DE APAs locales y de distrito; las MESAS POR LA 
ENSENANZA PtJBLICA Y SU CALIDAD locales y de distrito; las CC.OO., con las 
posibilidades abiertas por las elecciones sindicales de funcionarios. La CEEMC 
y demas organizaciones estudiantiles. 

38 

· A medio .plazo, con ayuda de lo anterior deberiamos poslbilltar y dar con
tenido ideol6gico a grandes movillzaciones slndicales y sociales, encamlnadas 
a la confrontaci6n con el modelo y la politica propugnados por PSOE I CIU. 
Fortalecer las organizaciones de izquierdas unltarias y extender y llenar de con
tenido la alternativa del Frente de lzquierdas (plasmada actualmente en IC). 

A largo plazo es necesario difundir la Idea de que el actual marco econ6-
mlco social genera sistemas educativos que reproducen y aumentan las desigual
dades de clase en las que se basa el capitalismo. Solo en un proceso de trans
formaciones sociales es imaginable un sistema educativo que ayude al progreso 
de la mayorfa . 

El modelo social y econ6mico, en un capitalismo intermedio como el nues
tro, con tan graves contradicciones y carencias coma el espanol, se abre ca
mino apoyandose en la falsa creencia de que no .pueden existir alternatlvas. 
Es necesaria esa alternativa, no unicamente en un futuro lejano, en el socialis
mo y el comunismo, sino del presente hacia el futuro: una alternativa que en 
un marco antimonopolista, antiimperialista y nacional, configure un sistema edu
cativo rupturista y acorde con las posibilidades y exigencias de la Revoluci6n 
Cientffico-Tecnica, que desarrolle las posibilidades de cada persona entrelaza
das y garantizando las del conjunto de la clase obrera y capas populares. 

Caracteristicas de ese sistema educativo deberfan ser: 

A) Por un sistema publico de ensefianza 

1. Con una red publica, gratuita pero no obligatoria, de escuelas infantiles 
de O a 3 afios. Sistema educativo donde la Ensenanza Publica sea el modelo y 
garantice una plaza escolar para toda la poblaci6n de 3 a 16 anos. 

2. Donde no se · desvien fondos publicos a la Enseiianza Privada, excep
tuando los centros que se comprometan en plazas concretes a lncorporarse a 
la red publica; homologuen la situaci6n laboral, profesional y retributiva de sus 
trabajadores con los de la Ensenanza Publica en los niveles correspondientes; 
y garanticen la laicidad y pluralismo. 

3. Donde el diseno de los estudios y la lnvestigaci6n esten en funci6n de 
los intereses populares y de un proyecto nacional de desarrollo econ6mico. DI· 
seiio colectivamente elaborado y evaluado. 

4. Con recursos econ6micos, materiales y humanos, garantizados en los 
Presupuestos Generates. V el control social de dichos recursos y su distribu
ci6n, por parte de las fuerzas sociales de izquierdas. 

5. Con gratuidad plena, que abarque todos los aspectos de la educaci6n: 
material y libros; actividades educativas (colonias, excursiones, salidas ... ); 
atenci6n psicopedag6gica, ffsica y sensorial (diagn6stico, tratamiento, orienta
ciones, refuerzo a la integraci6n); comedor escolar a precios sociales, gestio
nado por la Administraci6n. 

6. Donde, en el respeto a todas las ideologfas, se garantice la laicidad y el 
pluralismo y la enseiianza cientffica, contrarios a cualquier adoctrinamiento. 

7. Sistema Publico quiere decir al servicio del pueblo, no de la Adminis
traci6n de turno. Por tanto debe garantizarse una paritaria participaci6n demo-
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cratica en la gesti6n y control del sistema, en todos sus niveles, por parte de 
los organismos asociativos de los protagonistas de la Enseiianza: estudiantes, 
padres, profesores y personal de la administraci6n y servicios. 

8. Donde la educaci6n, los conocimientos sean un valor en si mismos y no 
necesariamente vehiculo para alcanzar otras metas. Y el acceso a ellos, en los 
distintos niveles, sea un derecho fundamental de j6venes y adultos. 

9. Enseiianza en todos los centros y niveles de Catalunya de unos conte
nidos nacionales como punto de partida y como constante: conocimiento del 
medio, de la cultura y de la lengua. Del medio, para conseguir la comprensi6n 
de la realidad y la problematica de la Catalunya actual. De la cultura, para co
nectar con un bagaje, lntegrarse en una trayectoria y participar en la creaci6n 
de cultura literaria, artistica y popular, de forma activa. De la lengua -el ca
talan-, como medio de expresi6n y de comunicaci6n cultural, incluyendo en 
ello la propia ensenanza. 

B) Por un sistema educativo igualitario, integrador 

1. Con Tronco Comun de Enseiianza, formaci6n integral y globalizadora, 
que parta de las situaciones diferenciadas de los alumnos para garantizar a 
todos unos mfnimos conocimientos, habitos y metodologia, poniendo para ello 
los medios materiales y humanos necesarios a ese fin incluidos las centres 
especiflcos para disminuidos no integrables. Tronco Comun superador de la 
division entre trabajo manual e intelectual, con un BUP que incluya diferentes 
especialidades, tambien las de Formacl6n Profeslonal. Que lncorpore la optati
vidad en los estudios en edades razonables y sin que ello suponga discrimi
naci6n para una parte def estudiantado. 

2. Enseiianza basada en la actividad social e individual de las alumnos y en 
la estimulaci6n y aceptaci6n de su libre expresi6n, especialmente del lenguaje 
oral y escrito como instrumento de comunicaci6n y de progreso del pensa
miento. 

3. Que lncorpore el trabajo productive coma elemento formative en cual
quier tipo de estudios, acorde tambien con las edades. Y con un control sindi
cal de las empresas y profeslonal del estudiantado en practicas. 

4. El Tronco Comun obligatorio no debe tener barreras selectivas: (titula
ciones diferentes, pruebas homologadas, etc.), ha de aplicar la discriminaci6n 
positiva para evitar la selectividad sociocultural. · 

C) Cuerpo Unico de Enseiiantes para el Tronco Comun 

1. Con estudios universitarios en las que se equilibre la formaci6n tecnica 
y psicopedag6gica, aumento de las practicas docentes y equilibria entre for
maci6n comun y especializaci6n, segun el nivel. 

2. Con formaci6n permanente obligatoria y gratuita, en horario laboral. 
3. Estabilidad de las equipos pedag6gicos y sin divisiones jerarquicas, so

ciales o retributivas. 
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4. Con plenos derechos slndlcales, de huelga y negoclacl6n colectlva. 
5. Con aceptaci6n def control social sobre su trabajo. 
6. Con pruebas de acceso ligadas a la capacidad y al trabajo pedag6gico. 

D) Universidad e lnvestigaci6n al servicio del pueblo 

E) Equipamientos y servlcios sociales que garanticen el derecho al oclo 
de nifios y j6venes, asf como sus necesldades de partlcipacl6n en actl
vidades sociales. V garantlcen a las padres el culdado de sus hljos du 
rante el horario laboral. 

,. 
,I • 

CONCLUSIONES 

<: · Para deslindar las exigencias educativas del sistema educative que necesi
tamos lmpulsar, es necesario definir bien las consecuencias soclales de las 
descubrimientos cientificos y sus aplicaciones tecnicas en el trabajo y en la 
vida cotidiana de las personas. 

2. La manipulaci6n de los avances cientificos en el tlpo de desarrollo ca
pitalista magnifica un determinado progreso tecnol6gico, despreclando las otras 
areas del conocimlento. Hay que reivlndicar las Ciencias Humanfsticas, entre 
ellas el conocimiento def propio ser humano, como ciencia necesarla para que 
el progreso se traduzca en mas felicidad para la especie. 

3. La manipulaci6n de los avances de la RCT en manos del capital Interna
cional provoca desempleo estructural y gravisimas desigualdades que condenan 
a capas cada vez mas amplias, de la poblaci6n, a la marginaci6n social y sus 
secuelas. La educaci6n de niiios y j6venes esta gravemente contamlnada por 
esta situaci6n. Es necesario reivindicar un sistema educative igualitario, que 
se proponga discriminar positivamente, a fin de compensar las diferencias soclo
culturales. 

4. La educacl6n de las nuevas generaciones exige la recuperaci6n de los 
valores de la izqulerda en la practica, relacionandolos con las nuevas situaclo
nes que la sociedad postindustrial plantea a las personas, y buscar salidas eti
cas que fomenten las actltudes de solidarldad. Tenemos necesidad de llenar de 
contenido, elaborando de nuevo, la ~tica, conjugando teoria y practlca. 

5. Uno de estos valores a recuperar es la Laicidad. Existe en la lzquierda 
una ausencia de critica y una tolerancia creciente respecto a la rellgl6n. La 
derecha detecta y aprovecha este debilitamiento ideol6gico, planteando batallas. 
La primera de elf as fue en la educaci6n (LODE: ideario de centres: conciertos 
econ6micos en el sector privado), Hay que reivindicar la laicidad en les centres 
escolares. Exiglrla cuando las centros se definen coma laicos. Trabajar pelitica• 
mente en Esplais i Centres juveniles. ,. , • • , • · -
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6. Necesitamos, tambien, impulsar desde el sector la movilizaci6n popular. 
Fue el ambiente de solidaridad de clase y de lucha de clases de los anos 60-70, 
que penetrando en todo el tejido social y configurando un proyecto polftico y 
una conciencia social global, los que fortalecieron criterios y objetivos claros 
Y victorias destacadas en la lucha por la Ensenanza Publica. 

7. Hay que denunciar todas las relaciones entre el tipo de desarrollo capi
tal ista y lo que el sistema ·11ama «fracaso escolaru. El fracaso masivo en el 
aprendizaje es consecuencia de una determinada polftica econ6mica social y 
educativa. Y los padres, los profesionaies y los estudiantes lo debemos tener 
claro, para combatir esta poiitica y no dejarnos ni integrar ni dividir las rafces. 
Del fracaso escolar que sufrimos solo son abordabies una fnfima parte desde 
los centros escoiares. 

8. Para combatir el «fracaso escoiaru, es necesario luchar por unas con
diciones sociocuiturales y tecnicas igualitarias, y exige, ademas del Equipo 
docente de cada centro, una vinculaci6n decidida con el entorno que permita 
a los alumnos relacionar los elementos necesarios para su aprendizaje, 

9. Mas que nunca hay que reivindicar una Educaci6n integral (que debe 
llenarse de contenidos por la continua devaluaci6n que este termino padece). 
Y debemos reivindicar la Formaci6n Permanente de Adultos como un derecho 
fundamental de todos los ciudadanos, plasmado en. las plataformas de las con
venios coiectivos, ya que la creciente complejidad de las avances cientfficos 
y tecnicos y el aumento constante de informaci6n la hacen imprescindible para 
todos. Para los comunistas, la formaci6n permanente es ademas de un derecho, 
un deber. , 

1 o. Las I eyes aprobadas en ios uitimos 5 anos (LODE, LR Universitaria, 
LOLS, Presupuestos GE, LMRFP) han ido configurando un sistema educativo 
adecuado a las necesidades econ6micas y sociales del capitalismo, en crisis 
estructural. 

Necesitamos concretar mas la tactica y por eso es imprescindible recoger 
y articular el trabajo de base de APAS, claustros, organizaciones estudiantiles, 
sindicales, etc. . . . . . ., . . 

En la actualidad, este sistema educativo se plasma en el proyecto de una 
Reforma -la LOSE- (Ley Organica del Sistema Educativo). 

• La LOSE no parte de evaluar la situaci6n actual de la Ensenanza. No 
aborda con conocimiento de causa, los problemas que sufrimos, y que es pre
cise denunciar y reclamar su soluci6n. 
, . • Desconoce las desigualdades sociales existentes y crecientes. No se 
propone corregirlas. Hay que seguir exigiendo medidas cuantitativas. y cualita
tivas por una Ensenanza Publica de calidad y al servicio del pueblo. 
. , • La LOSE utiliza un lenguaje cuidado, aparentemente, y progresista moti
vado por las presiones sociales y la larga lucha que se ha librado por la Ense
fianza Publica. Necesita y busca el consenso y pretende apoyarse en las aspira
_ciones de la clase media. Tenemos que acentuar sus contradicciones internas. 
., . • La LOSE no concreta ningun recurse econ6mico, ni ningun plan con ca
iendario de aplicaci6n de las medidas materiales y humanas necesarias para 
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transformar el actual sistema educative en la Ensenanza lnfantil de O a 6 anos, 
en la Primaria de 6 a 12 anos, en la Secundaria Obllgatorla Onlca de 12 a 16 
anos y en el BUP y FP de 16 a 18 anos. El discurso de la Generalltat para Jus
tificar la fase de experimentacl6n de la Reforma coincide aquf con el que deja 
implfcito el PSOE en la LOSE: «Sin gastos se puede canviar el sistema, sl po
demos contar con el esfuerzo del profesorado ... La LOSE carga, pues, en el 
compromiso del profesorado la reforma del sistema educativo. 

• La LOSE no contempla el reciclaje del profesorado PREVIO a la Reforms; 
y la Formaci6n Permanente queda relegada a la voluntad individual, de forma 
que el actual profesorado (con un promedio de 30-40 anos) deberfa -segun 
el PSOE y CiU- llevar a cabo la Reforma sin haber participado en su experi
mentaci6n ni elaboraci6n, y sin haberse reciclado previamente y sin poder con
tar con los recursos materiales y humanos. 

• La contradicci6n mas grave se encuentra en la Ensenanza Secundaria 
Obligatorla de 12 a 16 anos, con una falta de plazas publicas y de centres es
pecificos y con dos tipos de profesorado que no se pretende unificar (en la 
formaci6n, el trabajo pedag6gico, las condiciones laborales, se renuncia asi al 
cuerpo unlco y al tronco comun. Y se deja a la expansion de la Ensefianza. 

• La LOSE abre a las empresas privadas posibilidades de orientar planes de 
estudio, de patrocinar areas de conocimiento, adecuando asf, en una sociedad 
de paro, el sistema educativo a los lntereses de la empresa prlvada, olvidando 

. la de los J6venes y de sus padres. 
• La LOSE no incluye a la Universidad, que queda de esta manera, total

mente aislada del sistema educativo que las Cortes aprobaran, despues del 
debate publico. Se acelera en cambio, al margen, una reforma de los Planes de 
Estudios Universitarios que estan aplicando ya la privatizaci6n de la Universidad 
Publica, permitiendo a las multinacionales la orientaci6n de planes y la carac
terizaci6n de areas determlnadas del saber y de la investigaci6n, a cambio de 
ayudas econ6micas a los migrados presupuestos de la Universidad espaflola. 

Somos conscientes de que una ensenanza igualitaria, democratica, con re
cursos y no selectiva que eleve el nivel de los conocimientos generates de la 
sociedad, que supere la division entre el trabajo manual y el intelectual. .. no 
se puede dar sino en una sociedad socialista avanzada. Pero tambien es cierto 
que por esto no dejaremos de luchar por un sistema publico de ensenanza de 
calidad. Esperar a que «venga la revoluci6n• serfa tan nefasto como limitarnos 
a la lucha «reformista• de cada dfa. Hay que arrancar un programa alternative 
de lucha, una propuesta que se adapte a las condiciones hlst6ricas de las que 
partimos y que contenga elementos de avance hacia el socialismo. Esto serra 
una propuesta de alternativa a la ensenanza, a la educaci6n, a la ciencia, a la 
cultura de contenidos antimonopolistas, antiimperialistas y nacionales. Una pro
puesta educativa que rompa con la subordinaci6n de nuestra economfa a las 
transnacionales y que represente una aplicaci6n enriquecedora y progresista 
de !a RCT, que eleve el nivel individual de cada persona sin entrar en contra
dicci6n con la colectividad. 

Algunos de las elementos que serfa necesario exigir, en una resoluci6n es
crita al MEC, en los debates que se hagan sabre la LOSE serfan: 
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Presupuestos I.• . 

J " , 

- lncremento de las lnversiones destinadas a la Enseiianza: 6 % del PIB 
en 4 aiios. , ,, • 

-Dlsmlnuci6n de las partldas destinadas a los conciertos educativos con 
las centres prlvados, a fin de dignificar y extender la Ensefianza Publica. · ., 

. - Cuantificaci6n Econ6mica de la Reforma, para garantizar: · · · ., 

· ; 

, l ,.. -· • 

• Edificios propios a la Enseiianza Secundaria Publica, dotaciones y 
plantlllas suficientes, disminuci6n de los ratios y recurses especrficos 
para lntegrar en condiciones a los disminuidos y a los alumnos con 

· problemas pslcosociales. · .. · · · .. · · · ·· · ' · · · 
. J 

• Adecuaci6n profesional (metodos y contenidos) del Profesorado en 
la Reforma obligatoria, gratuita y en horario laboral. 

. . •' ·' 

:,; No abordar el incremento del presupuesto quiere decir no ten~r voluntad 
para resolver los problemas exlstentes y hacer una Reforma para una pequeiia 
~~- ~ 

Sistema educativo • j 

'·-• : # • j t . 1- . ' ' • • .! t i .., 

· El slstema educative publico y gratuito ha de Ir de los O a los 18 afios, con 
profesorado titulado universitario, con especializaciones especfficas, dentro del 
Cuerpo Onico de Enseiiantes. · . · · · 1 • •. · · 

Educaci6n lnfantil (0-12 aiios) · ;, ;· ; ·, 

- Red publica y gratuita no obligatoria de Guarderfas (0-3 afios). 
- Parvulario obligatorio (3-5 afios). ' ' ; t ·'•,' . - , 

.. ' . '. \ .. . . ·' J ,: .• ' • , .J ' .;,. 

, . : · . . • I • ' ~ . I . 

Educaci6n Primarla (6-12 afios) , • ') , 
·1 _; . f ; 

:• · ___: Especlalistas para Musica, Educaci6n Ffsica, Plastica, normalizaci6n lin
giiistica; para integrar con exito a los disminuidos y a los alumnos con proble
mas psicosociales. Y un profesor mas por cada ocho unidades. 

En la Educaci6n lnfantil y Primaria es en la que es precise contar con todos 
los recurses materiales y humanos de discriminaci6n positiva para los que pa
decen malas condiciones socioecon6micas. (En ciclos posteriores estas medi
das son poco rentables.) Es precise estructurar, ademas, las contenidos y las 
actividades para que los nifios encuentren mas estf mulo y satisfacci6n en su 
aprendizaje. l:stas son las condiciones pedag6gicas de una Ensefianza igualitaria. . . 

. , , 
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Educacl6n Secundaria Obligatoria (12-16 aiios) · ·, · ' r: · · : !. ,, ) 

- Se necesitan para este clclo centros y profesorado proplos. 
., . - No se puede aceptar, con ningun tipo de argumento, la reduccl6n de co• 
nocimientos o el aprendizaje parcializado. Mas que en ninguna 6poca anterior, 
se necesita una s6llda y· blen planificada comprensi6n de los conceptos funda-
mentales de cada materia. ... .,. • ,. . .. . . .· . . . . ; 

- Por ello es necesario retrasar la opcionalidad (elecci6n de asignaturas 
por parte del alumno) a los 14 o 15 aiios; restringiendo el % Centre el 20 y 
.30' % ) ; y exigir la caracterizaci6n de las materias opclonales, la adecuaci6n del 
profesorado para impartirlas y los recurses materiales en los centres publlcos 
para que sea una opcionalidad real. 

- Poner en duda el sistema de «creditos• . 
- La titulaci6n de este ciclo no ha de poder servir como barrera selectiva. 

De ahf que sea necesaria una sola titulaci6n. 

., I · , 

Educaci6n Secundaria no obligatoria (16-18 aiios) •, . .. 1 ' •; • . 

; · I 1 • · : ·, ~ · ~ . ·, 1 l : , , 

< ,: - No se puede reproducir la actual division entre FP y BUP. Es necesario 
incluir una Educaci6n Secundaria no obligatoria con varias especialidades al
gunas de ellas de formacl6n profesional. 
1, ---- Equlparaci6n de las diferentes modalidades sin establecer una selectlvi-
dad universitaria. 

Educaci6n Universitaria 
: ~ ( '. ., • ' V :• • . • ' t. •· ? .. i r I, 

, , - Exigencia de inclusion de la Educaci6n Universitaria en el proyecto glo
bal de Reforma, con el - importante apartado de la Formaci6n lnicial de los En
sefiantes, la Formaci6n Permanente y la Formaci6n especffica de adecuaci6n a 
la propla Reforma. •:. , v ,· · , ,--: . . , r 

Cuerpo Unico de Ensei'iantes 

- Cuerpo Onico de Enseiiantes para los ciclos educativos no universltarios, 
con titulaci6n universitaria y diferentes especializaciones, segun el nivel. 

- Estatuto del Profesorado que regule la funci6n docente, el acceso unico, 
la movilidad entre niveles del sistema educative; el nivel unico docente que 
permita el funcionamiento democratico de los centres; el acceso a lugares de 
trabajo fuera de la docencia directa (lnspecci6n, Centres de Recurses, EAPs, 
etcetera). 

-Plan institucional y descentralizado de Formaci6n Permanente obllgatoria 
del Profesorado, en horario laboral. 

Ninguna reforma ·se puede aplicar sin la adecuaci6n de todo el Profesorado 
en ejercicio . 
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Gesti6n democratica de la Ensefianza 

- Transferencias plenas de la Enseiianza a la Generalltat de Catalunya. 
- Mas competencias en materia educatlva a los Ayuntamientos y a los 

Consejos Comarcales. 
- Cobertura legal a los Proyectos Educativos de las centres publicos. 
- Potenclacl6n de las mecanismos de asociacionismo de base: APAs, aso-

ciacionismo estudiantil y de gesti6n colectiva. 
- Parldad de las dlferentes sectores en los Consejos Escolares. 
- No a las atrlbuciones de Jefe de personal que la LODE regula para las 

cargos unipersonales. 

Planificaci6n y control de los contratos en formaci6n 

- Planificar la contrataci6n de estudiantes de Secundaria y Universidad en 
practicas en las empresas, de forma global y territorio a territorio. 

- Controlarla pedag6gicamente, para que slrva al aprendizaje practice de 
las j6venes; sindicalmente, a fin de que no sirva para destruir o para frenar la 
creaci6n de puestos fijos de trabajo; y regular el acceso prioritario a este tipo 
de contrataci6n de los alumnos de la Enseiianza Publica (ya que son contratos 
financiados con fondos publicos). 

- No a la Formaci6n Profesional acelerada hecha par la propia Patronal. 

Catalanizaci6n 

- La Reforma ha de regular la potenciaci6n de las lenguas y culturas na
cionales, en el sistema educative, asi coma el conocimiento de! media, con el 
objetivo de conseguir una enseiianza catalana, tanto en lo que respecta a con
tenidos y comprensi6n de la realidad, coma por la lengua, que ha de poder ser 
utilizada como media de expresi6n y de transmisi6n cultural. 
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