


APORTACIONES 
PARA UNA 
ALTERNATIVA 
ANTICAPITALISTA 
EN LA 
ENSEÑANZA 



Este documento, pretende ser 
una aportación que contribuya 

a construir la alternativa 
anticapitalista de los enseñantes. 

La conquista de las libertades 
política de los trabajadores 

exige que nos planteemos 
dirigir nuestras luchas 
en torno a propuestas 

que se enfrentan 
abierta y coherentemente 

con la política de la burguesía. 

Sólo los trabajadores 
y las organizaciones 

di rectamente representativas 
de nuestro movimiento, 

podemos imponer dicha alternativa. 



"Los trabajadores aspiran al co· 
nacimiento porque les es indis· 
pensable para vencer". 

Len in 

A. NECESIDAD DE UNA ALTERNATIVA ANTICAPITALISTA EN LA 
ENSEI'4ANZA 

A 1. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

La enseñanza actual, no responde a los intereses de los trabajadores. 
Quienes la gest1onan no lo hacen en función de nuestras necesidades. 
Barrios, enseñantes , alumnos luchamos contra la selección que impide 
el pleno acceso de los trabajadores a la enseñanza y contra las 
condiciones en las que ésta se 1mparte. 

QUEREMOS: estabilidad en nuestro trabajo, un sueldo suficiente, 
mejores condiciones laborales, guarderías, gratuidad, el control de la 
escuela para la defensa de nuestros intereses y la libertad de reunión, 
asoctación y expresión. 
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RECHAZAMOS: la división de los enseñantes en categorías, las 
oposiciol'1es, la perpetuación de la escuela privada, del SEM y la CNS. 

En nuestras luchas, en nuestras 
plataformas reivindicativas, plantea
mos continuamente la exigencia de 
tales derechos, que el MEC, los 
Ayuntamientos y los Empresarios 
nos niegan. 

lPor qué? lEs por falta de 
dinero? lEs por falta de cauces 
adecuados para las peticiones? 
lO es que sus intereses se contraponen 
a nuestras necesidades? 

A 1'~ burguesía, le interesa man
tenerse como la clase dominante de 
la sociedad actual, y perpetuar la 
existencia del capitalismo. Planifica 
y gestiona! la educación, para cuali
ficar a los alumnos como futura 
fuerza de trabajo y para tratar de adaptarlos ideológicamente a las 
necesidades económicas y a las relaciones de trabajo que en cada 
momento el sistema precisa. 

Desde la Guerra Civil hasta los años 60, la aniquilación de los 
intentos de escuela popular, el autoritarismo a ultranza, las grandes 
purgas de profesores, el adoctrinamiento falangista y religioso, sirven 
para obtener una mano de obra controlable mientras 
se explota y oprime a la mayoría de los enseñantes. 

Los colegios caros y las universidades se reservan para la formación 
de las élites dirigentes. 

El objetivo de la actual Ley de Educación como del resto de las 
normas educativas, que nos propone la burguesía, es que nosotros y 
nuestros alumnos seamos unos trabajadores dóciles y rentables. 

Por ello, se opone a las reivindicaciones planteadas por el movi
miento de enseñantes, que se enfrenta a sus planes y prohibe su 
organización autónoma. 

Las concesiones parciales que os hacen, (incremento de sueldo, más 
puestos escolares ... ) no cambiarán básicamente el aparato escolar. Para 
lograr nuestros objetivos, tendremos que imponerlos. 
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No puede ser nuestro objetivo recorrer un camino "democrático". 
conjuntamente con la burguesía, sólo veremos realizados nuestros intere
ses en la medida que vayamos imponiendo con nuestra fuerza y nuestra 
organización autónoma, una auténtica alternativa de clase. 

Nuestro movimiento, no puede considerarse aislado. No sólo en las 
escuelas, sino en las fábricas, tajos, oficinas, hospitales, barrios, y en el 
campo ... se están desarrollando movimientos que se enfrentan. 
con el sistema capitalista. 

Todos estos sectores, se movilizan por la defensa de los intereses de 
los trabajadores. Sólo la confluencia en la lucha anticapita!ista, hará 
posible las transformaciones económicas y políticas que precisamos para 
abrir paso a una sociedad en que la hegemonía del proletariado 
transforme radicalmente la enseñanza. 
At=h•o tt t 
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A 2. NECESIDAD Y AUTONOMIA DEL MOVIMIENTO DE ENSE~AN· 
TES 

Las movilizaciones de ensei"antes que se han dado hasta ahora, a 
pesar de haber sido radicales, sólo se han dado en momentos concretos 
y con carácter defensivo. 

Nuestros problemas, se hacen cada vez más agudos y frente a ellos 
se levanta una protesta que a pesar de su masividad no ha sido 
acompañada de una alternativa global. No han existido organizaciones, ni 
programas capaces de responder a la necestdad de solución de las 
contradicciones que como trabajadores y enseñantes tenemos con el 
cap ita ltsmo. 

Este vacío, ha dado pie a que instituciones como Rosa Sensat, 
Congreso de la Formación, etc . . . hayan elaborado y abierto debates 
sobre la alternattva política en la enseñanza, al margen de las organizacio
nes propias del movimiento de enseñantes, y por una toma de postura 
"democrática" que no puede resolver nuestros problemas de clase. 

Sólo las organizaciones representativas, en cada sector sociat. pueden 
elaborar una alternativa política, que ecoja sus intereses, construyendo 
desde ahora los gérmenes de lo que será la futura gestión de los 
trabajadores en el socialismo. 

A 3. RELACION CON EL RESTO DE ALTERNATIVAS 

Las distintas alternativas democráticas, a pesar de su carácter 
progresista con respecto a la situación actual, son intentos de ganar al 
movimiento para colaborar con la burguesía en la construcción de una 
enseñanza que responda a sus intereses. 

Contienen, aspectos parciales progresivos, que pueden interesarnos a 
los trabajadores (gratuidad, estabilidad ... ) pero se deja su aplicación en 
manos de un nuevo tipo de poder burgués. Nosotros apoyamos estos 
aspectos parciales progresistas, teniendo claro que su completa realiza
ción, será fruto de nuestra lucha continuada por imponer el poder de 
nuestlas organizaciones autónomas. 

La alternativa Paul Lafargue, se propone asumir una necesaria 
explicación y divulgación de la necesidad de construir una alternativa 
pro-socialista de la enseñanza, desvelando los límites y contradicciones· 
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de las alternativas democráticas. En absoluto pretende arrogarse la 
representatividad, ni sustituir a las organizaciones del movimiento y de 
sus vanguardias en el papel, que sólo a ellas corresponde la dirección de 
cara a la alternativa de los trabajadores. Sólo hace aportación de 
elementos teóricos del movimiento por medio de debates, intervenciooe~ 
en a prensa, etc. Apoyaremos dicha alternativa, y pensamos que 
debieran también apoyarla todos los que vemos que nuestros problemas 
en la enseñanza y en la sociedad, no tienen solución , sin una transforma
ción socialista. 
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B. LA LUCHA DE CLASES EN LA ENSE~ANZA 

8 1. INTERESES DE LOS SECTORES QUE INTERVIENEN 

Las capas y clases sociales, actúan de acuerdo con sus propios 
intereses. Conocer los que tienen cada uno d~~ ellas en la enseñanza, nos 
permite preveer la actuación que van a ' tener, ante un proceso de 
transformación y establecer así, con precisión, los objetivos y alianzas 
que van a posibilitar la orientación anticapitalista de dicha transforma
ción. 

8 1 .1. La burguesía monopolista de estado 

Su doble objetivo en la enseñanza consiste en: 

a) Cualificar técnica e Ideológicamente a la futura mano de obra de 
acuerdo con las necesidades de la división social del trabajo. 

b) Lograr la adhes1ón de enseñanzas, padres, etc. a su proyecto 
educativo. 

Desarrollando el esquema anterior, tenemos: 

a) Bajo el capitalismo, el trabajo está organizado de forma que, 
favorezca y refuerce la división en clases de la sociedad. La división 
entre trabajo manual e intelectual divide a los productores en diferentes 
categorías (peones, obreros especializados, técnicos medios, ingenie
ros ... ). dificultando su unión en la lucha contra el capital y posibilitan
do un mayor control de éste sobre la producción. En función de la 
división del trabajo está la organización de la enseñanza y el mismo tipo 
de cultura que en ella se imparte. 

Ahora, el capitalismo español, necesita mayor producción de' obreros 
especializados y menor de peonaje, establece planes (ej. la L.G.E.) en 
que se propone incrementar la formación profesional. Como necesita que 
subsista la división entre mgenieros y obreros, enseña a unos el por qué 
del funcionamiento del motor y a otros, simplemente a manejarlo. A 
unos a saber dirigir y a otros a plegarse a las órdenes de cualquier 
autoridad. 

b) La crisis del franquismo ha planteado a la burguesía la necesidad 
de pasar a una nueva forma de estado, más basada en la adhesión de las 



clases populares y menos en la repres1on directa. Esto lo intenta lograr 
tanto desde las estructuras supenores de poder como desde el propio 
movimiento. Así trata de esbo-
zar proyectos de part1c1pac1ón 
nuestra en su gestión de la ense
ñanza (gestión democrática), y 
recoger nuestras reivindicaciones 
quitándoles su contenido de cla· 
~e (gratu1dad a la privada, en 
forma de subvenciones parc1ales, 
etc.), al mismo tiempo que es
boza proyectos como el de re
forma smdical que tienden a po
tenciar que la dirección del mo
vimiento quede en manos de 
mstanc1as democrático-burguesas 

(Conse11 d'Ensenyament, U.G.T . 

.... etc.). 

Muchas de estas tendenc1as, hablan ahora de aue el franqwsmo 

ha abandonado la aplicación de la L.E.G. al no avanzar hacia 
t'a· Y• d l u •dad a los ritmos previstos, establecer las pruebas de entrada en 
la universidad , no construir centros de Formación Profesional ... , etc. 

Con tales afirmaciones, se intenta esconder que es la lucha de clases, 
la que determina el carácter de todas las transformaciones. 

Nosotros af1rmamos, que la burguesía monopolista, continuará llevan
do adelante sus necesidades estratégicas de transformación del aparato 
escolar tomando como base la L.G.E .. 

La inaplicación de algunos de sus puntos, en la forma y ritmos 
previstos no es debido tanto a la existencia de la forma de estado 
franquista, cuanto a la existencia de la lucha determinante en todo 
momento del carác.ter y alcance de toda transformación. 
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Afirmamos que las 
contrad¡cc1ones de la 
puesta en práct1ca de la 
L.G.E. (o de las refor
mas que de ésta puedan 
hacerse) vienen deter
minadas por: 

La cnsis del capita
lismo mundial que ha 
trastocado los planes 
de la burguesía espa
ñola ha Jcbilitado (en
tre otras cosas) sus 
posibilidades de re
conversión a corto 
plazo del aparato 
educativo (creación 
de escuelas profesio
nales, etc.). y ha for
lado a centrar todos 
sus esfuerzos en la 
1nversión hacia los 
sectores básicos del aparato productivo (polítíca de Villar Mtr) pa
intentar salir airosos de esta crisis. 

Las manifestaciones de fuerza de los sectores burgueses que se 
opon1'an a salir perjudicados de la transformación estatal de la 
enseñanza (huelga de la FERE en el 73). Subvenciones de la privada: 

Año 

1973 
1976 

Educación 
Privada 

784 millones 
17.000 millones 

% 

1,08 
12,8 

Presupuesto General 
del M E C 

72.453 millones ptas. 
132.000 millones ptas. 

La luchas de la enseñanza (maestros, estudiantes, barrios): 
han provocado una destrucción de sus planes selectivos. 

La finalidad estratégica de la burguesía en desmasificar el BUP, 
COU y la Universidad, no ha variado. Ante el funcionamiento de la 



selectividad en el Bachillerato y COU, le ha sido necesario introducir las 
pruebas de entrada en la Universidad. 

B 1.2. Los grandes monopolios de la enseñanza (FERE, OPUS ... ) 

Ante la reforma que mtentan los gestores de la planificación del 
aparato educat1vo del Estado, los grandes monopolistas no van a 
permitirse la pérdida de ninguno de sus privilegios, de manera que en 
este proceso Intentaran mantener un doble papel: 

asumiendo las reivmdicac1ones más sent1das que el pueblo traba 
jador les 1mpone, 
utilizándolas a la vez, a fm de salvaguardar sus intereses que 
como sectores de la burguesía deben defender 

Asumen la reivindicación popular de gratuidad, entendiéndola como 
que los fondos públicos paguen los costes de toda la enseñanza, tanto 
pública como privada. De esta forma conseguirlan no sólo la permanen
cia de sus colegios de élite (asegurados ya con cuotas altas) s1no también 
de los que acogen a niños de capas populares manten1endo así su poder 
ideológico sobre ellas. 

La cohartada Ideológica de esta campaña está, en la defensa del 
derecho de los padres a elegir "libremente" el tipo de escuela al que van 
sus niños (plural1smo ideológico de escuelas). 

Por supuesto, se opondrán violentamente a todo t1po de expropia
ción, ya que lo que menos les importa es la neces1dad de extens1ón de 
la escuela públ1ca igualitana para todos los trabajadores. Sólo se podrá, 
pues, expropiarles desde una situación de poder consolidado de los 
trabajadores, que neutralice tal violencia. 

Esta postura no se da por igual en todo el sector rel1g1oso de la 
enseñanza. Existen posturas más progresistas, que presentarán contradic
ciones que deberemos tener en cuenta. 

Con todo esto, los que propugnan un ampliO pacto "democrátiCo" 
con todas las fuerzas sociales y políticas no "bunkenanas " se verán 
obligados en convertirse en sus grandes defensores. 

Primero fue el Conse/1 de I'Ensenyament: Pujol, Pallach, etc .. 
pronto lo será toda la oposición "democrática", incluido el PSUC que-
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no quiere perder ningún cargo y comenzará a propugnar la supervivencia 
de este ttpo de escuelas. 

B 1.3. Empresarios-negocio 

Su actuación en el aparato escolar, se rige por exclusivos derechos 
de rentabilidad económica. No les importaría gran cosa, cambiar de 
actividad, en la medida que ésta les supusiera mayor rentabilidad. 

Son una capa estratégicamente combatida por el resto de fuerzas, 
aunque tácticamente aún mantengan alianzas con la Fere y con el 
mismo Estado (como en a últ•ma huelga). Su conciencia de atslamtento 
(al ver frustrados sus intentos de alianzas con enseñantes y padres y no 
confiar en sus alianzas tácticas, con el MEC y de la FERE) les está 
generando una gran y radical capacidad organizativa defensiva propia de 
las cosas que se empiezan a reconocer deshauciadas por la Historia. 

El papel a jugar por el grueso de ellos, es ultra-reaccionario: 
mantenimiento de sus escuelas contra todo objetivo de calidad, gratuidad 
y control de la enseñanza. 

Podemos ganarnos a alguno de ellos, planteándoles una salida tras 
un modelo alternativo, :on cuestiones tales como amortización de los 
edificios, etc. Pero en conjunto preferirán pasarse a otra actividad, no 
sin antes haber defendido su pequeño comercio educativo con uñas y 
dientes. 

B 1.4. Escuelas nacional istas y democráticas 

Aún siendo un sector muy reducido (ikastolas en Euzcady, Escuelas 
Activas en Catalunya, etc.) merecen un apartado especial. 

Su línea pedagógico-política progresista las lleva a plantearse funda
mentalmente su conversión en escuela pública dentro de una conquista 
de autonomía y democracia. 

Sin embargo podrían tener reparos en sumarse a !as movilizaciones 
en la medida que éstas no tengan un claro y delimitado contenido 
democrático-nacionalista (caso de las ikastolas guipuzcoanas en la última 
huelga). 



8 1.5. Escuela Nacionales 

Los intereses del MEC . con respecto a la escuela nacional, pasan por 
un deseo de perpetuar mater1al e ideológicamente el aparato de Estado, 
que se concreta en unos contenidos clasistas y unas estructuras antlde
mocrát 1cas. 

Asl como, cada sector de la escuela privada responde a las dtstintas 
fracc1ones de la burguesía, la nac1onal responde a las del bloque 
dominante en su conjunto, y adopta, las formas concretas en su 
estructura y func1onamiento que le marca su composic1ón -"qu1enes 
mandan"- en cada momento h1stónco. 

Las contradiCCiones que lleva en si la Ley de Educac1ón producen 
una agudización de los p1 oblemas que frecuentemente actúan de e~pole
ta de movd1zac1ones como las que últimamente hemos vivido y pos1bill· 
tan un t1po de confluencia más pol1l1ca con los padres en el ban10. 

8 1.6. Enseñantes 

Rec1b1mos un salano a camb1o de nuestro trabajo docente. Lo que 
nos define como trabaJadores de la enseñanza es pues, nuestra función 
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social consistente en hacer de operarios de un mecanismo que cualifica 
técnica e ideológicamente a la mano de obra de acuerdo con las 
necesidades históricas del capital. 

A cambio, recibimos una retribución no superior a la de un obrer<> 
cualificado, pero sí tenemos sin embargo, una serie de privilegios sociales 
sobre ellos: vacaciones, horario, posibilidades de promoción, posición 
social, etc. En base a esos privilegios, la burguesía intenta que olvidemos 
nuestros objetivos de clase. 

lHay posibilidades objetivas de que desempeñemos una política 
anticapitalista? lTenemos contradicciÓn objetiva con el capitalismo? 
lQué es lo que determina las posibilidades objetivas de nuestra incorpo
ración a la lucha? 

1 ndudablemente, la base de todo, es la proletarización de nuestras 
condiciones laborales y materiales de trabajo y de vida. El desarrollo 
capitalista provoca una masificación de titulados muy superior a la oferta 
de puestos de trabajo docente, cuestión agravada en países como España 
en que como hemos visto, no funciona los mecanismos selectivos y de 
cualificación y no se dedican a la enseñanza importantes cuantías . de 
inversiones: 

a) La progresiva diferencia entre oferta y demanda deteriora las 
condiciones de venta de nuestra fue'rza de trabajo, agravándose 
el paro, las deficientes condiciones salariales y laborales. 

b) La necesidad de un control burocrático del tipo de transmisión 
ideológica y técnica, plantean mecanismos selectivos de recluta
miento de una parte, y de otra elimina progresivamente la 
autonomía del enseñante dentro de la clase {fichas •.. etc.), 
perdiendo cada vez más el control sobre su actividad. 

e) Además dejamos de ser la minoría culturalizada que enseña 
predominantemente a niños de clases dominantes para convertir
nos en un ampl (simo sector del pueblo trabajador que vive en 
los mismos barrios que éste. 

Estos tres factores de explotación y opres10n que el enseñante sufre 
en el desempeño de su función profesional, tienden a agudizarse con el 
progresivo desarrollo del sistema capitalista. Alluchar por resolverlos, 
exigen configurar la lucha anticapitalista de los enseñantes. 
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, .. 
Sin embargo, esas constantes comunes, se concretan de forma 

distinta en cada categorfa. Son muy diferentes las condiciones laborales 
de Jos propietarios a la de los interinos, privados. guarderías, y todavía 
sr "los comparamos con g.rupQs escolares modernos, escuelas etc. 

Toco ello, crea· una división artificial, que oscurece la identidad de 
il1tereses y crea una conciencia sectoria 1 en cada categoría. Es prec1so 
tenerlo· en cueota como punto de partida a superar en el movimiento con
·junto. 

At= vot t 
19 



B 1.7. Padres 

A pesar de ser un término interclasista, expresa en la lucha de 
enseñanza un concepto claramente hegemonizado por las necesidades 
educativas de los rabajadores. 

Los sectores más populares han luchado por sus intereses en las 
movilizaciones de las barnadas, por la gratuidad en los niveles inferiores 
de la enseñanza (E.G.B .• guarderías, etc.). Los más ligados a pequeña y 
media burguesia, a instituciones como la Asociación Diocesana de 
Padres. han reacc1onado sin embargo ante las pruebas de acceso a la 
Un1versidad, etc. y también con diferentes formas de lucha. 

El acceso libre y gratuito a la enseñanza, es el objetivo inmediato a 
part1r del cual construir la lucha de la clase obrera y el pueblo 
trabajador por mtervenir en favor de sus intereses en el aparato 
educativo, no sólo accediendo a él, sino modificando toda su estructura 
y contenido. 

Las condiciones materiales y pedagógicas igualitarias en la. imparti
ción de la enseñanza (Escuela Pública única con supresión de la privada) 
la eliminación de los mecanismos selectivos, el control, etc., son un 
conjunto de objetivos que, integrados con los planes populares de barrio 
se enfrenten a los planes educativos de la burguesía, creando alternativa· 
mente los gérmenes de lo que será la enseñanza en el socialismo. 

r( M ó 
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B 2. MOVIMIENTO DE ENSEAANTES 

A partir de los años 70, iniciamos una respuesta colectiva ante la 
detenorización de nuestra situac1ón laboral y los graves problemas que 
plantea la estructura escolar (fundamentalmente en lo que afecta a 
nuestras condiciones de trabajo, materiales y pedagóq1cas). 

Aiio tras año hemos protagomzado uha protesta radical: rompiendo 
el aislamiento de los centros, las asambleas de zona y generales nos han 
posibilitado fundamentalmente la realización de unoc; paros, donde 
buscábamos las postura de fuerza que nos llevara a la superación de esta 
situación. 

Necesidad de continuidad. Lo que se ha puesto de man1f1esto, es 
que para ello no basta con una radicalidad esporádica sino que es 
preciso plantear de forma continuada, todo el conjunto de reivindicaciO
nes que nos son necesarias, midiendo en todo momento la fuerza y el 
proceso que necesitamos desarrollar para imponerlas. 

Necesidad de asumir la lucha por la transformación de la enseñanza. 
Hasta ahora, sólo nos hemos planteado aspectos parciales de un proyecto 
de escuela que supere las contradicciones que el modelo capitalista 
actual plantea al conjunto de trabajadores: menor número de mños por 
clase, más escuelas, gratuidad, etc. Todo ello debemos proponerlo ligado 
a una propuesta, que a la vez que resuelva nuestra propia problemática 
sitúe el aparato escolar al servic1o de los intereses de los trabajadores 
como los realmente progresivos para el conjunto de la sociedad. 

Necesidad de orientarnos tras una perspectiva política. En las luchas 
hemos defendido un tipo de democracia (decisión tomada en Asambleas, 
necesidad de unidad del movimiento, representantes delegados en rela
ción a asambleas, etc.), no comP.atible t:O"l el tipo de libertades que 
existen en estos momentos en la sociedad española, pero tampoco 
aceptable tras una reforma, ya que una orgctFlizaci.Óh COrr estos Criterios, 
nos posibilita, desarrallán.dola y hacn:~ndof.a estaljfe, un combate. mayori
tario y continuado. 



B 3. RELACION DEL MOVIMIENTO DE ENSEI\IANTES CON EL RES· 
TO DE SECTORES QUE INTERVIENEN EN LA ENSEI\IANZA 

Cuando los enseñantes luchamos por nuestras rervindtcaciones espe
cificas (sueldo, estabtlidad, condiciones de trabajo, control, etc). rápida
mente se nos plantea el problema, de a costa de quien, y con qué 
alianzas realizaremos tal lucha. 

Todas las capas y clases, plantean sus concepciones de la enseñanza 
intentando ganar para ellas a los demás sectores. Por ejemplo, la FERE 
y los empresarios-negocio, insisten en la conveniencia pedagógica y 
humana de mantener una pluraltdad de escuelas protegrendo a la privada. 

Srn embargo, sólo dos clases, la burguesía monopolista de estado y 
los padres en los bamos pueden hacer de polo de referencia para la 
elaboracrón de los diversos proyectos de reforma de la enseñanza. 

La burguesía monopolista de estado (BME) es la que dirige los 
actuales planes de transformación de la enseñanza en función de 
subordinarla a las nuevas necesidades capitalistas de cualificación técnica 
e rdeológrca. En esos planes, tiene presentes los intereses del resto de 
sectores burgueses pero só lo en la medida que puedan ser subordinados 
a los suyos. 

Es indudable que la FERE y los empresarros-negocro no van a 
conseguir hacerce cargo de la planificación estatal de la ensenanza, 
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subordinándola a sus objetivos. Tal planificación está en el capitalismo 
en manos de la BME, y otros sectores como los nombrados, sólo pueden 
presionar para que sus intereses sean incluidos dentro de esa planifica
ción de forma que concluyan con los de tal BME. 

Así la FERE puede lograr subvenciones, mientras adecua su ense
ñanza a las nuevas directr1ces del MEC; ' y los empresarios pequeños 
pueden sacar un rend1m1ento económico {decreto del MEC de subida de 
cuotas, subvenciones. etc) mientras el Estado, no le interese crear los 
suf1c1entes puestos escolares para absorverlos. 

Vemos pues, que ex1ste entre todos ellos una unidad contradictoria. 
Todos se unen en contra de los intereses de los trabajadores de 
controlar, camb1ar y tomar para nosotros, las riendas de la marcha de la 
escuela. Sin embargo, en la med1da que tienen también diferenc1as entre 
sí, cada sector intentará utilizarnos para hacer valer dentro de su alianza 
sus mtereses espedftcos. Cada fracctón burguesa trata de apoyarse en 
una base social popular, a través de los partidos para resolver favorable
mente sus contradicciones con el resto de fracciones. 

Así, el objetivo popular de gratuidad, está siendo un instrumento 
con el cual tratan de ganarnos para su causa los que defienden la 
perpetuación de la escuela privada, a través de las subvenciones, con lo 
cual se quita todo su contenido de clase a dicho objetivo. Esto es lo 
que intentan los empresarios cuando hablan de convertir las escuelas en 
plataformas unitarias de padres, maestros y empresarios, que fuercen al 
MEC para lograr la gratuidad. Por supuesto, lo que pretenden es que el 
Ministerio les incremente las subvenciones, hasta la gratuidad total. 

Los enseñantes, nos movilizamos por unos problemas materiales 
(laborales, profesionales, etc.) que sólo pueden resolverse con la desapari
ción del capitalismo, que día a día proletariza nuestro trabajo, y nos 
priva de cualquier posibilidad de decisión. El capitalismo es ambién el 
causante de la problemática que moviliza a los barrios y a toda la clase 
obrera y el pueblo trabajador en general. 

Esa confluencia entre los enseñantes y los barrios no se da sólo en 
la perspect1va general de su lucha, smo tamb1én, en las interrelaciones de 
las re1vind1caciones concretas que ahora nos movilizan: el salario con la 
gratuidad, la estabilidad y condiciones de trabajo con la calidad de la 
enseñanza, etc. 
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¿Hemos de potenciar pues, un movimiento sectorial de los enseñan

tes o un movimiento conjunto de todos los sectores populares interesa

dos en · la enseñanza? Dada la interrelación existente entre ambos, han 

de potenciarse conjuntamente e interrelacionados, pero teniendo muy en 

cuenta que los objetivos comunes son asumidos por cada sector, sólo en 

tanto en cuanto representen una satisfacción de las reivindicaciones 

específicas. Los maestros nacionales sólo lucharemos masivamente por la 

gratuidad, rntentando que ésta no suponga abolición sin más de las 

permanencias, sino su conversión en sueldo real y los privados por la 

congelación e elimmación de cuotas, en la medida que veamos que este 

punto va a posibilitar un amplio movimiento conjunto, por un programa 

en el que se recogen nuestras reivindicaciones específicas. 

Hemos de potenciar, pues, un movimiento sectorial de los enseñan

tes que consolide la asunción de sus objetivos específicos como trabaja

dores de la enseñanza, y hemos de impulsar al mismo tiempo las 

mterrelacrones de nuestro movimiento sectorial. con el de todos los 

trabajadores por la transformación de la enseñanza. Ello supone poten

ciar: 

Unos programas y organizaciones específicas de los enseñantes 

que dirijan sus luchas hacia la asunción de sus objetivos estratégi

cos como trabajadores de la enseñanza. 
Unos planes populares de transformaciones de la enseñanza que 

desde los bamos, recoja los objetivos específicos de los enseñantes. 

Las interrelaciones entre el programa específrco y plan popular. las 

convergencias orgánicas entre embos sectores que luego definiremos. 

Sólo en la medida que avancemos en la consolidación del movi

miento sectorial de enseñantes y del conjunto de enseñanza, lograremos 

desestabilizar los planes educativos de la burguesía y crear las condicio

nes de acceso a una nueva enseñanza al servicio de los trabajadores. 

En la medida que la burguesía lograra ganarnos para una lucha 

exclusivamente sindical, habría logrado su objetivo: 
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Que nos ocupásemos, sólo de nuestros objetivos sectoriales, despreo

cupándonos de su repercusión en orden a la transformación de la 

enseñanza, es decir de su contribución o no constribución al control, 

gratuidad, calidad de la enseñanza, etc. 
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C. LA ALTERNATIVA DE LOS ANTICAPITALISTAS 

C 1. CRITERIOS PARA LA DEFINICION DE UN PROGRAMA ANTI· 
CAPITALISTA 

A partir del análisis que hemos hecho anteriormente nos podemos 
dar cuenta de que cualquier objetivo, no orienta nuestra lucha a favor 
de una transformación anticapitalista de la enseñanza. Según como 
encaminemos el movimiento por la gratuidad, por ejemplo, podemos 
estar favoreciendo el que el Estado subvencione la escuela privada (con 
el mantenimiento de sus privilegios) a base de los impuestos o plusvalía 
que nos arrebatan a los trabajadores. 

Según como entendamos la lucha por la libertad de organización, 
puede suponer la implantación de unos sindicatos {UGT, USO, etc.) que 
enfoquen y decidan nuestra lucha aislándolo del programa de transforma
ción de la enseñanza como pretendió la CNS de Barcelona negándose a 
negociar la congelación de cuotas, número de niños por aula, etc. 

Por todo ello cuando analicemos nuestro movimiento deberemos 
hacerlo en función de los objetivos que nos conduzcan a la lucha por la 
destrucción del sistema capitalista. 

Estos criterios más generales serán: 

a) Obstrucción del desarrollo capitalista. 

Para destruir el capitalismo y transformar la enseñanza en favor de 
la clase obrera y del pueblo trabajador, es necesario que nuestro 
movimiento vaya obstaculizando paulattnamente, sus posibilidades de 
desarrollo. El capitalismo no va a desaparecer por sí sólo. Nuestra 
intervención jugará un papel clave en ello. El conjunto de objetivos 
concretos que lo desestabilice depende de cada capitalismo estatal, en 
base a sus contradtcciones especificas. 

El español por ejemplo, no es capaz hoy de mtegrar la gratuidad, la 
participación de padres y enseñantes, etc. en sus proyectos. Por ello 
éstos son hoy objetivos desestabilizadores. 

Ate'rllvo Histórico 25 



b) Gérmt)nes de socialismo 

El socialismo no es simplemente fruto de una cnsts al que 
inevitablemente va abocado el capitalismo, aunque en ese momento 
hubiera una vanguardia comunista que explicara muy clara y correcta
mente un programa socialista. 

No se llega a situaciones sin salida del desarrollo capitalista si no es 
obstruido por la lucha de clases, y de tales situaciones no se pasa al 
socialismo si en ese proceso no se ha construido en los trabajadores la 
consciencia de la imperiosa necesidad de la construcción del socialismo. 

No basta con el programa de la élite del Partido. La Segunda 
República de España, el Chile de Allende, el Portugal del 74, son algunos 
dolorosos ejemplos de ella. El problema es situar la resolución de la 
problemátrca actual de nuestros objetivos, en un proyecto que camine 
hacia la superación del capitalismo, y contenga los gérmenes de lo que 
será la enseñanza y la sociedad socialista. 

Este programa anticapitalista, será de transición, de puente, entre la 
situación actual, la conciencia actual de los trabajadores y la compren
sión real y científica del socialismo. 
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Por ejemplo, ante el problema de la inestabilidad y los despidos, 
además del contrato fijo y la readm is1ón hemos de proponer el control 
sobre la contratación del personal por parte del equ1po de enseñantes, 
padres y alumnos, control que hemos de explicar que sólo se dará 
plenamente en una situación de libertades políticas para los trabajadores 
(enseñantes, padres, etc.). que impondremos tras un congreso general de 
os Delegados directamente representativos .. de toda la clase obrera y 
pueblo trabajador, ind1cando asl. en cada problema y lucha concreta y 

general un programa anticap1talista que tienda al Socialismo. 

e) Capacidad de ser asumido por el conjunto de trabajadores. 

Tan Importante es la elaboración de un programa anttcapitalist:., 
como la necesidad de que el punto de partida del mov1m1ento se sitúe 
en relac1ón al grado de conciencia alcanzado por los trabaJadores. No 
serv1ría de nada un programa aparentemente muy socialista y correcto en 
sus planteamientos si no es capaz de organizar la lucha por conseguirlos. 

Para avanzar en el grado de conc1encia habrá que situar en cada 
momento "los objetivos que, los trabajadores sean capaces de asum1r en 
una perspectiva anticapital ista, lo cual también depende la situación 
política. 

C 2. OBJETIVOS ANTICAPITALISTAS DEL MOVIMIENTO DE EN
SEÑANTES 

C 2.1. Sueldo, horario, estabilidad. No división de categorías 

Debido a las insuficiencias del Capitalismo Español en sus estructu
ras, hacen que la creciente cantidad de enseñantes que accedemos al 
mercado de trabajo procedentes de las escuelas normales y universidades, 
no encontremos en él, la satisfacción de nuestras necesidades individuales 
y profesionales. 

la escolarización de los nmos se está abordando con una precarie
dad de recursos y en colaboración de unos sectores (empresarios-nego
cio. .) que impiden la más mínima satisfacciÓn de las reivindicaciones. 

Así, se recurre al reclutamiento de interinos, se mantiene un 
estatuto laboral especifico para la privada, m1entras se abandona el de 
guarderías y pre-escolar. 
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La eventualidad y el paro favorecen a la burguesía al crear una 
reserva permanente rle fuerza de trabajo, 1ue hace empeorar la!. condicio
nes laborales de los que trabajan y crean un freno a las mov1l1zac1ones 
por el miedo al despido. 

También le favorece la escasez del salar1o porque no puede así 
dedicar sus rnvers1ones a actividades productivas. Además suple la escasez 
COn repaSOS, permanenCiaS, etc. y se crea una pOSible divisiÓn enseñantes
padres que puede dificultar la confluencia en la lucha. 

La división en categorias crea también una potenc1al div1sión del 
mov1miento de enseñantes que debd1ta su fuerza. 

Toda esa situación. ha sido uno de los mayores detonantes de las 
mov1lizac1ones en las cuales nos hemos planteado la resolución de todas 
nuestras necesidades. 

"A trabaJO igual, salario igual", y supresión de categorías. 

La resoluciÓn de esa problemática. con una orientaciÓn anticap1tal1s
ta, pasan por. 

Sueldo sufi ciente y único para todas las categorías sin ningún 
tipo de descuento (SOE e 1 RTP a cargo de la empresa o Estado) y sin 
necesidad de retribuciones complementarras (permanencias, etc.). 
Revisión continua en lucha constante contra los mecanismos de 
inflación, incrementos de product1v1dad a nuestra costa, etc. 
División de la ded1cación entre horas lectivas y complementarios, 
imprescindibles para lograr unas cond1c1ones de trabajo y pedagó
gicas adecuadas, Además de contribuir a la eliminación del paro 
al ser necesario mayor número de profesores. 
Una forma de contratación con el Estado para todos los trabajado
res de la Enseñanza. guarderías, etc. 

C 2.2. Condiciones de trabajo 

La escasez de inversiones antes citada, repercute también en la 
degradac1ón de las cond1c1ones de trabajo de los enseñantes, por tanto, 
tamb1én en la enseñanza. Esta degradación varia mucho. en función de 
la clase a que va d1rig1da la enseñanza: es muy distinto en Hospitalet 
que en Sarriá (Barcelona). en el barrio de Salamanca que en Getafe 
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(Madrid); en Recaldeberri que en Algorta (Bilbao); en Benimanet que en 
Jaume Roig (Valencia). etc. 

La igualdad de oportunidades no pasa de ser un mito en el 
capitalismo, donde las clases dominantes poseen para sus hijos unos· 
medios pedagógicos superiores, que se une a las p~ibilidades socíales y 
culturales supenores, para el rendimiento, desde pequenos. Y se les 
imparte·n los valores de su clase: tndivtdualismo, compet1tívtdad , etc. La 
igualdad de posibilidades educativas sólo puede lograrse. realmente, 
aboliendo el capitalismo y la d1visión de clases en la sociedad. 

La masividad de las aulas junto con las instalaciones inadecuadas, el 
escaso matenal pedagógico, la ausencia de profesorado especializado, etc. 
Imposibilitan el desarrollo de una buena pedagogía, produciendo tenSIO
nes entre los enseñantes y los padres, los cuales en una reacción primaria , nos 
hacen responsables de las deficiencias. Todo ello conjuntamente con la 
ausencia de equipos pedagógicos, horas de preparación, cursillos de 
actualización pedagógica, libertad de elección de textos, relación con las 
familias, etc. provoca también una deficientísima relación y unas constantes 
tensiones con los niños imposibilitando la consecuencia de un ambiente 
creativo y satisfactorio en la clase. 

Algunas vías de solución de esa problemática que hemos de 
plantear como objetivos de nuestras luchas son: 

Número de nmos adecuado según el nivel, instalaciones 
aptas, material pedagógico, profesorado especializado, equ1po do
cente, cursillos de actualización, etc. 
Igualdad absoluta de posibilidades materiales y pedagógicas en 
todas las escuelas con supresión de las diferencias actualmente 
existentes. 

C 2.3. Gratuidad y escolarización total 

El objetivo de gratuidad y escolanzación total, es una de las 
reivindicaciones populares más asumidas hoy, por el movimiento de 
barrios. Y si bien parece, que no es una cuestión que nos afecta 
directamente a los enseñantes, debemos tener en cuenta que: 
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Cuando en nuestras luchas pedimos aumento de sueldo, supone' 
que el dtnero que reivindicamos debe salir o bien de los p. 
o bien del MEC y empresarios. 
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Cuando, de otra parte, nuestros objetivos en cuanto a condicicr 
nes de trabajo: reducción de número de niños por clase, 
material, etc.. plantean la necesidad de creación de puestos 
escolares, y por tanto, creación de nuevos puestos de trabajo. 
Al extender el concepto de gratuidad, abarcando material peda
gógico, instalaciones, etc. . . . facilita y crea las condiciones 
necesar1as para el desarrollo pleno de nuestra act1vidad. 

D 

----------------------
No olv1demos el arácter subordinado que para los enseñantes tienen 

hoy el objet 1vo de gratuidad. respecto de las reivindicaciones propias de 
nuestra problemática laboral. Por ello, los enseñantes luchamos por: 

A,...-h VO t t 
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La desaparición de cuotas, supresión de los beneficios, permanen
cias, cobro de matenales, libros, transportes, comedores, etc. 
ConstrucciÓn inmed 1ata de puestos escolares suf1c1entes. 
Ocupac1ón de locales para su conversión en centros educativos, 
Gratuidad total de la enseñanza a todos los niveles. 
Integración de guarderías en el M.E.C. 



C 2.4. Métodos y Contenidos de la Enseñanza. Pluralismo Ideológico 
(Controlado) 

Frente al autoritarismo de la Enseñanza actual, no proponemos una 
utópica libertad individual como la que propugna el reformismo a lo 
Rousseau, Neill, etc . . En su lugar creemos que hay que luchar por las 
libertades sociales donde el niño desarrolle sus potencialidades, en 
relación al colectivo de la clase, de la escuela, del barrio, etc., estos 

plantean una realidad a conocer, criticar, etc .... y en que desarrollar 
su creatividad personal y s~cial. 

El conocimiento crítico, de la realidad cientl'fica y socio-cultural en 
que se desenvuelve, es para nosotros, el objetivo de la educación; lo que 
hay que lograr, en lucha contra la actual estructura escolar, imponiendo 
el equipo pedagógico de todo el profesorado; su funcionamiento en 
horas complementarias pagada~. un cuestionamiento colectivo de 1,.. 

programas ministeriales, clases de trabajos por grupos con la elecr 1 

colectiva de temas y formas de trabajo; suficiente material pedagóg:. 
experimentación de la realidad; revisión y control colectivo de todo l' ll t 

por los padres, alumnos, resto de enseñantes, barrio, etc. La activ1dad 
colectiva sobre el estudio y profundización de la realidad es el mejor y 
más creativo método de aprendizaje y formación de la personalidad, que 
se opone a la concepción del enseñante y de los libros como los 
poseedores indiscutibles del conocimiento que transmite a unos ni
ños aún sin expericneia, o sea a los alumnos. 

Una alternativa pedagógica anticapitalista debe referir todo lo ante
rior no sólo al cuestionamiento del carácter de clase de la enseñanza 
sino también a la eliminación de la opresión específica que sufre el niño 
en el capitalismo. Es considerado como un ser abstracto, sin expenencias 
n1 vivencias propias, asexual, apolítico, etc. . . . al que sus propietarios 
(padres, MEC, etc.) van guiando a la fuerza por la vía que creen más 
conveniente. 

Todo lo anterior, no es compatible con los monopolios ideológicos 
hoy existentes en la enseñanza: religión obligatoria, escuelas con línea 
coherente cristiana, formación cívico-social, etc. . . Y lo que es aún 
peor. aunque sea menos llamativo, es u na presencia constante de las 
ideologías de la clase dominante en la estructura escolar, los programas, 
métodos, etc. Todo ello reforzado por la necesaria cladestinidad con que 
hoy han de desenvolverse dentro y fuera de la escuela las 1deolog ías no 
pertenecientes a dicha clase. Frente a esta Situación de monopolio 
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ideológico hemos de oponer un necesario pluralismo dentro y fuera de la 
escuela en el que tengan libertad de expresión todas las ideologías que 
acepten y potencien un control de los enseñantes, padres, alumnos, 
barrios y trabajadores en general sobre la enseñanza. 1 ndudablemente no 
deben ser permitidas las ideologías que atenten contra ese control, por 
ejemplo la ideología de un inspector y director o incluso enseñante que 
se nieguen a aceptar la línea democráticamente marcada por ese control. 

Por otra parte, negamos que los retrasos escolares, deficiencias de 
aprendizaje sean causadas actualmente por las diferencias de capacidad 
de los alumnos, y afirmamos que son producidas en su mayor parte, por 
la actual estructura escolar y social. Frente a ello proponemos: 

Trabajo colectivo en la clase. 
Decisión colectiva de los métodos, programas, etc. 
Control pedagógico por parte del equipo de enseñantes: padres, 
alumnos, consejos de enseñantes y de enseñanza del barrio. 
Relación escuela-medio con conocimiento e incorporación de 
todos los niños a todas las actividades sociales (de acuerdo con 
sus posibilidades). 
Pluralismo ideológico controlado por las fuerzas anteriormente 
enumeradas. 
Medios efectivos de recuperación de los retrasos escolares (los 
que ·se subordinan a las decisiones del control democrático), 
eliminación de las causas materiales de los retrasos. 
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e 2.5. Selectividad 

La · selectividad existente no está basada tanto en necesidades de 

especialización técnica (que haya quien se dedique a la agricultura, a la 

electricidad, a la medicina, etc . • .. ), que tiene toda la sociedad, cuanto 

a la necesidad de mantener la sociedad dividida en clases, capas y 

categorías, que conlleva el actual sistema (que haya encargados y peones, 

gerentes y oficinistas, catedráticos y PNN, propietarios e interinos . . . ) . 

Debemos tener presentes que la selección no puede ser pues, 

eliminada desde la escuela puesto que la primera cr iba vendrá determina

da por el origen social de la familia, y cont inuará existiendo mientras la 

división del trabajo social se haga en función de perpetuar la sociedad 

dividida en clases. 

Pero sí puede contribuirse desde la scuela a la lucha por su 

eliminación, con los objetivos de: 

- Gratuidad a todos los niveles de la enseñanza como igualdades 

pedagógicas en todas las escuelas. 

- Gratuidad de superación de los retrasos escolares. 

No a las especializaciones prematuras, no a la doble titulación al 

final de la E.G.B., etc .... 

e 2.6. Autonomía y Unificación 

La centralización burocrática es uno de los medios que tiene el 

capitalismo de mantener la explotación y opresión de los trabajadores 

sobre todos los aspectos de la vida social. En España la forma dictatorial 

y terrorista del Estado ha agudizado enormemente esa opresión en 

nuestras formas de trabajo, vida social, cultura, lenguas, etc. Los mños 

están siendo educados en total desconexión con el contexto socio-cultu

ral en que se desenvuelve su vida intentando simplemente una adapta

ción a los moldes culturales. 

En el terreno educativo, lo anterior s1gn1f1ca delimitar los conceptos 

de autonomía y unificación en nuestros objetivos. 

Unificación en: 

- La financiación, de forma que todas las comunidades del Estado 

Español tengan iguales posibilidades para su desarrollo educativo. 
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El estatuto del profesorado de acuerdo con los objetivos 1 y 2. 
La elaboración de las lineas centrales de la planificación educati
va: antiautoritarismo, control de enseñantes, padres y alumnos, 
escuela pública, división en etapas, etc. 

Autonomla en: 

La realización de los programas de acuerdo con unas coordena
das culturales y linqüísticas concretas: enseñanza de la literatura, 
geografía, etc. a partir de la realidad histórica, geográfica, etc. de 
su entorno social. 
La concreción de los programas, métodos y material pedagógico, 
etc. a desarrollar de acuerdo con las líneas centrales marcadas. 
Bilingüismo, como una de las medidas de avance hacia el pleno 

desarrollo de todas las lenguas y culturas. 

C 2.7. Escuela Pública y Unica 

Todas las transformaciones de la enseñanza que estamos proponien
do suponen la concepción de la enseñanza como servicio público, 
responsabilizándose el Estado de proporcionar ese tipo de enser'\anza a 
todos sus ciudadanos. Ello supone la estatalización de la escuela privada, 
pues su supervivencia siempre daría lugar a clasismos como en otros 
países capitalistas avanzados donde existe la escuela pública para el 
"vulgo" y la escuela privada cara para la formación de élites, fenómeno 
que se da ya en España en el nivel universitarios con las elitistas 
universidades privadas en Navarra, Oeusto, ICADEZ, ESAOE, etc. 

Suele argumentarse en contra de este objetivo que, los defensores 
de extensión de la escuela privada (FERE .. ) son hoy lo suficientemente 
fuertes para cortar todo cambio a favor de los trabajadores a corto 
plazo, con lo cual se elude el problema de orientar nuestras luchas hacia 
la consecución de esa fuerza que no es mayor a la que necesitaremos 
para imponer una democracia de los trabajadores. Nosotros afirmamos 
que tal ruptura democrática que nos dé las libertades políticas a los 
t"abajadores sólo puede basarse en la lucha y organizacción de los 
propios trabajadores (y no en los pactos con sectores democráticos-bur
gueses que luchan contra esa posibilidad) y por eso proponemos también 
ese objetivo estatalización de la privada. Afirmamos que no hacerlo así 
sólo serviría a los intereses de esos sectores que verían arropados sus 
monopolios con nuestros combates. 
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Hay que tener en cuenta por otra parte que un t1po de escuela 
pública tal como hasta ahora se ha venido dibujando (con su igualitaris-
mo, etc.) no va a garantizarlo ni este ni otro tipo de estado burgués. 
Sólo podremos conseguirlo Imponiendo otro estado basado en la más 
ampl1a democrac1a de los trabaJadores y entonces esta utópica escuela 
pública se convertirá en una escuela de los trabajadores. Al igual que el 
objetivo de libertades no se puede concretar para todos los ciudadanos, 
sino en libertades para la burguesía en una 'sociedad democrático-burgue
sa o libertades para los trabajadores en una sociedad en vías al 
socialismo, la escuela pública, sólo podrá convertirse en un nuevo tipo 
de escuela clasista, al servicio de los planes educativos de la burguesía 
(incluso con convivencia de la privada) o en una escuela de los 
rabajadores. 

Algunas líneas de actuación en este sentido serán: 

Escuela única y pública. Control de los trabajadores sobre ella. 
Supresión de todo tipo de subvenciones y ayudas a la privada 
llegando a su estatalización. 

C 2.8. Financiación 

Para lograr la igualdad de todas las categorías, gratuidad, escuela 
pública y única, etc .... es preciso plantearse con que recursos económi
cos abordar estas tareas. 

Para evitar que los impuestos sigan recayendo sobre los trabajadores 
lucharemos porque el tipo de reforma fiscal a abordar incluya los 
siguientes aspectos: 

Eliminación de I.R.T.P. y elevación del mínimo exento a 
500.000 pesetas, con revisión cada seis meses. 
Eliminación de todos los Impuestos indirectos sobre los produc
tos de primera necesidad. 
Extraer el resto del presupuesto necesario de impuestos progresi
vos sobre los beneficios y el capital. 

Como ya hemos dicho, pensamos que es necesario además la 
expropiación y estatalización de la enseñanza privada como indemniza
CIÓn sólo a los pequeños propietarios, negándosele a quienes hayan 
obtenido sus propiedades no a base de su propio trabajo personal sino 
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de la especulación. Esta pasa por plantear ya desde ahora en las luchas 
la supresión del 1 RTP y de todo otro tipo de descuentos. 

C 2.9. Control 

El capitalismo necesita mantener férreamente controlada la actividad 
del aparato educativo para poder gestionarlo de modo que forma el tipo 
de fuerza de trabajo más adecuado a sus necesidades y evitar que los 
sectores en él incluidos (enseñantes, alumnos, etc.) no se sumen a las 
movilizaciones del resto del pueblo trabajador cuestionando su poder y 
su sistema Esta participación que nos conceden sus sectores reformistas 
no pueden sino ir orientados a lograr una adhesión activa por nuestra 
parte a esa gestión, intentando así una gestión "democrática" de sus 
intereses minoritarios. 

Cuestionar esa gestión, lograr controlar aspectos de ese aparato, 
genera una importante debilidad de su poder que contribuye efectiva
mente a la lucha de todos los trabajadores por destruirlo. 

La lucha que impulsamos por una mejora de las condiciones 
profesionales de los enseñantes y una transformación de la enseñanza se 
inscribe pues en una lucha por la reforma-destrucción del Estado al 
servicio de los intereses del pueblo trabajador. Dicha reforma sólo 
podemos configurarla tras unos claros contenidos de clase y anticapítalis
tas basándola en el control ejercido por parte de los trabajadores y los 
enseñantes del barrio donde está enclavada la escuela. 



Desde hoy ya se puede empezar a controlar: a) La economía, .b) La 
contratación del profesorado, e) El material pedagógico y las condiciones 
materiales en general, d) Formas de ímpartición, métodos, etc., e) Organi
zación interna, etc. para poder llegar en el futuro a poder gestionar toda 
la planific.ación y aparato educativo. 

Los marcos orgánicos que deben controlar deben ser los que 
representen auténtica y directamente al barrio y enseñantes. El reformis
mo propugna una gestión democrática llevada a cabo por organismos 
creados y estabilizados al margen de la lucha de masas, entendiendo que 
así ya quedan representados los sectores afectados. Nosotros afirmamos 
que el verdadero control y gestión de la enseñanza por parte del pueblo 
trabajador sólo puede darse por medio de organismos creados y estabili
zados por sus luchas anticapitalistas y que mantengan una relación de 
representatividad directa y constantemente revocable. Luego concretare
mos los organismos de este tipo, q'ue pensamos que hoy ya pueden 
imponerse y que en todo caso guardarán una representativídad directa de 
las Asambleas. 

Naturalmente es necesario un extraordinario desarrollo y 
centralización de esos organismos de democracia directa y un similar 
grado de destrucción de los órganos de poder burgués, para llegar a 
imponer una gestión de la enseñanza por parte y al servicio de los 
trabajadores. Por ello, para el período actual de gran debilidad de estos 
organismos nosotros negamos la posibilidad de esta gestión (aunque debe 
de estar en nuestra perspectiva) y proponemos luchar por conquistas de 
transición hacia tal gestión basada en la imposición de organismos de 
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control que vayan creando el máximo de cuñas de estabilizadores del actual sistema educativo y fomentar progresivas posibilidades de paso a la gestión .socialista futura. 

Uno de los problemas básicos a soluciontar de esta alternativa de control es la relación entre los dos sectores fundamentales que en él participan: padres, alumnos de un lado y enseñantes del otro. Unos y otros tienen unos intereses específicos que habrán de salvaguardarse en ese control conjunto, en el cual habrá que delimitar además la functón de cada sector. En el caso de los métodos y material pedagógico por ejemplo, deberán ser los enseñantes los encargados de establecerlos dentro de las lt'neas centrales marcadas por el control conjunto. 

Otro de los problemas será cómo extender el control fuera del marco de cada barrio unificándolo con los del resto hasta llegar a dar verdaderas contestaciones globales a la polt'tica educativa. 

Todas estas cuesttones han de tenerse en cuenta tanto en la elaboración del programa concreto de control como en el de sus formas orga n izat ivas. 

e 2.1 o. Libertades políticas para los trabajadores 

La lucha por las libertades poll'ticas es la lucha por poder organizarnos, expresarnos, reunirnos sin ningún tipo de restricciones para la defensa de nuestros intereses de clase. La burguesía va a tratar en este período que se abre a que nos limitamos a la lucha sindical, y si le es posible, imponiendo la pluralidad organizativa. La división se va a plasmar, ya en diferentes organizaciones sindicales (UGT, CNT, etc.) que intentan dejar en un plano secundario, la unidad organizativa de todos los trabajadores en base a las Asambleas, y Asambleas de delegados. El sindicalismo va a ser el intento de la burgues{a de limitar la actividad de dichas organizaciones a la lucha puramente reivindicativa-económica y el simple apoyo táctico a la poi ítica democrática, evitando que se doten de unos objettvos que cuestionen el carácter de clase de las relaciones sociales, o sea anticapitalistas. 

Nosotros lucharemos contra las perspectivas burguesas, defendiendo: 

La organización unitaria de todos los trabajadores en base a las Asambleas de los centros de trabajo y las Asambleas de delegados, formas de democracia directa que ha sido habitual en 
3a la práctica de lucha de los trabajadores en los últimos años. Archivo loli •or,t!o 



- Esa unidad por la base, se ve rota, por la diversidad de 
organizaciones sindicales, aunque se planteen la unión por la 

· cúpula. 
También va contra la unidad, la libertad de afiliación, que 
establece una división organizat1va entre los trabajadores afiliados 
a algún sindicato (que ningún país europeo pasan de un 40 por 
ciento). y los no afiliados. 

La unidad organizativa de todos los trabajadores no Impide (sino 
todo lo contrario) la libertad organizativa de las vanguardias para 
estructurarse como tendenc1as políticas que potencien estas asambleas 
con unas determinadas críticas políticas. Pero a ello se opone el que las 
estructuras que representan a una parte de la clase se arroguen su total 
representat 1v 1dad. 

La perspectiva anticapitalista consejista, potencia la realización de un 
congreso general de todos los delegados democrát1cos de asambleas de la 
clase obrera y el pueblo trabajador, que mantienen una relación de 
representativ1dad directa (no burocrática) con d1chas asambleas, y se 
plantean la elaboración de una constitución a implantar en todo el 
Estado Español. Es lo que llamamos "Congreso General Constituyente", 
en que los trabajadores elaboraremos, decidiremos y lucharemos por 
imponer, frente a las clases dominantes, el tipo de organización social 
que mejor responda a nuestros intereses. 

C 3. FORMA ORGANIZATIVAS NECESARIAS PARA IR AVANZAN· 
DO EN LA CONQUISTA DE ESAS LIBERTADES POLITICAS 

C 3.1. En el movimiento sectorial de Enseñantes 

Asamblea de centro: 

Luchamos por constituirla en el órgano elaborativo y decisorio de 
todos los trabaJadores del centro, en la línea de participación activa y 
directa, en la estructuración de las libertades políticas, evitando todo 
tipo de sustitUismo burocrático. Esto supone, tanto participar en el 
control de todas las actividades del centro, haciendo valer los intereses 
de los trabajadores, como convertirla en el lugar base de dirección del 
movimiento de enseñantes. 
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Por supuesto que no todas las actividades y decisiones habrán de 
desarrollarse en la Asamblea, sino que serán necesarias comisi 11es de 
control,. delegados, etc. . . . Pero sí que todos los elementos de esta 
estructura tendrán que ser permanentemente dirig1dos y revisados por la 
asamblea. 

Asamblea de delegados de centro 

Deben elaborar el proyecto global de lucha a part1r d 1a'i 
propuestas realmente drscutidas y aprobadas en las diferentes A!>Cimbleas 
de base. El arácter democrático-directo y unitario de las decrsronec; 
tomadas, es el que en todo momento debe pres1d1r las re•acro'les, 
Asambleas de delegados, Asambleas de base, como preludio de lo que 
habrá de ser la futura democracia consej1sta de trabajadores. 

Para ello, los delegados deben ser elegidos y revocables por lac; 
asambleas de sus centros para desarrollar las directrices y propuestas por 
ellas decididas. El respaldar su representatividad por las firmas de los 
representados puede ayudar a combatir tanto las acusaciones de falta de 
representatividad por parte de la burguesía y el reformismo, como el 
aventurismo de algunos que actúan sin representatividad real. 

Tienen un papel de centralización democrática de la lucha de los 
trabajadores a nivel de zona y provincia. 
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Tambrén juegan un papel aunque estratégrcamente distmto. tanto las 
sectoriales { :maestros privada, nacronal, profesional ... ) como las 
unitarias. Aunque queremos construir la unidad de todos los enseñantes 
y trabajadores en general, partimos de una conciencia sectorial. La 
Asambleas unitarias no han de ser una superposrcron, sino una 
confluencia de los sectoriales y deben por tanto realizarse sólo cuando el 
conjunto de cada sector, y no sólo sus vanguardias. asuman la necesidad 
de realizarlas, lo cual sólo podrá darse por la confluencia en los 
objetivos y organización del movimiento (negociación, extensión, etc.). 

Coordinadora de zonas 

No deben ser sust1tutrvas de las Asambleas provinciales de 
delegados. 

Las coordinadoras deberr'an actuar en relación directa con estas 
asambleas, cumpliendo funciones más ejecutivas de las decisiones 
tomadas en ellas. 

Coordinadora estatal 

Coordinadora de las Asambleas de delegados de cada provmcia con 
los mismos criterios de democracia. centralización y representatlvidad 
anteriormente expuestas. 

Pensamos que dichos criterios sentados en las estructuras: Asamblea 
de base, Asambleas Provinciales de delegados, Coordinadora de zonas, 
Coordinadora estatal, son las que mejor garantizan la unidad y 
democracia del movimiento, constituyendo un verdadero germen de una 
estructura social real y directamente gestionada por los trabajadores. 

Asambleas de zona y generales 

Según su composición tienen dos tipos de carácter y funciones bien 
diferentes: de vanguardia y de masas. 

Cuando una Asamblea reúne a la mayoría de enseñantes de una 
zona, provincia y elabora y decide en base a la situación de los diferentes 
centros de trabajo, cumple las mismas funciones de las Asambleas de 
delegados pudiendo tener incluso un carácter más participativo del 
conjunto de trabajadores. 
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Sin embargo, casi siempre, a las asambleas generales sólo acuden 
una minoría de cada centro de trabajo sin llevar además las posturas 
directamente representativas de sus centros. Sólo un burocratismo 
antidemocrático puede darles entonces un papel directamente 
representativo del sector. Por eso nosotros consideramos que el carácter 
de estas asambleas es de vanguardia, respecto de la mayoría de 
compañeros no asistentes a ellas, a los que hay que gaPar para esos 
planteamientos más polítrcos, radrcales, etc., pero dotándoles de un 
organismo que> verdaderamente les represente. Esta organismo son los 
delegados que llevan a las Asambleas las posturas de todos los trabaJado
re<; de sus centros y son directamente eleg.bles y revocables. Ju,•qan un 
pape pues de mpulsor, de debate polit1co respecto al movrm1ento y de 
~efuerzo indirecto del carácter antiburocrático de las Asambleas de 
delegados. 

Comisiones delegadas 

Nosotros luchamos por basar toda la dirección del movrmrento en 
las Asambleas, pero creemos que esto es realmente posible si se consigue 
superar el asambleismo sabrendo crear toda una estructura que sea 
realmente capaz de dar espac1o de poder a esas Asambleas. 

De negociación: La democracia d1recta no sólo se impone frente 
a todo sindicalismo en el proceso de dirección de la lucha, sino 
también en el de su negociación. Dejarlas en manos de las 
estructuras smdicales, supone darles la oportunidad de retomar la 
dirección de la lucha con el argumento de adoptarla en una más 
eficaz negociación. 

Es pues una tarea política imponer la negociación que se 
lleva a través de comisiones representativas, surgidas de las 
Asambleas de delegadas o de las Asambleas representativas (de 
masas). 
De desarrollo de las tareas del movimiento: solidaridad, informa
ción, relación con otros sectores, etc. Todas son tareas que las 
Asambleas de delegados han de encargar a diferentes comisiones 
de trabajo, garantizando su direccrón sobre el desarrollo de tales 
tareas. Así se crea una estructura del movimiento mucho más 
organizado y potente que el simple asamblersmo y da realmente 
una alternativa a la centralización de las estructuras sindicales. 
De control: como hemos dicho la función política del control es 
desestabilizar permanentt:mente el funcionamiento capitalista de 
la enseñanza, pero también va creando la consolidación de la 
alternativa de los trabajadores al ir entrenándose continuamente 
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en lo que será su gest1ón directa de todas las actividades sociales 
· en el socialismo. 

Por ello es muy importante imponer ya desde hoy formas 
orgánicas y tipos de control que ejemplifiquen ese nuevo tipo de 
sociedad que queremos construir. Esto supone imponer comisio
nes de control permanentes sobre los aspectos enunciados (eco· 
nomia, pedagogía ... ). Ese carácte~ permanente que es lo que 
posibilita su función no puede estar en contradicción con su 
relación directa con la Asamblea (tareas, revocabilidad) pues esto 
es lo ún1co que le convierte en un ejemplo de ejercicio de 
libertades políticas de los trabajadores. Esto supone una asumi
ción (a diferentes niveles) de la necesidad de esas comisiones por 
parte de los miembros de la Asamblea para que éstas se reúnan 
cuando la actividad de aquellas lo requiera. 
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Perspectiva estratégica 

Las anteriores concreciones orgánicas sin embargo no pueden pro
fundizarse ni estabilizarse sin lograr otras que permitan a los trabajadores 
derrocar el poder burgués e imponer sus propias organizaciones, mientras 
tanto esas formas orgánicas irán haciendo avanzar hacia ese poder en la 
medida que se plantee claramente por las vanguardias anticapitalistas esta 
perspectiva estratégica. 

Congreso de Enseñantes 

La centralización directamente democrática lograda por las Asam
bleas de delegados con criterios anticapitalistas debe extenderse a todos 
los enseñantes a medida que avance la lucha y conciencia de todos los 
trabajadores hasta confluir en un Congreso de Delegados democráticos de 
todas las Asambleas de Enseñantes que centralicen nuestra lucha por 
conseguir imponer un programa y estructura organizativa de clase. 

En este Congreso no ha de abordarse la formación de uno o varios 
sindicatos que organicen la defensa de nuestras reivindicaciones dentro 
de un marco de democracia en que la burguesa a través del parlamento 
organiza la sociedad y marca por tanto los límites de nuestras conquis
tas. 

Lo que debería impulsarse es la: 

Unión de Consejos de Enseñantes 

Los comunistas v anticapitalistas la propondremos a los trabajadores 
de la enseñanza. Será una organización antisindical y consejista, es decir, 
UN organización: 

- Unitaria: Agrupar a toda la clase aunque con libertad de 
organización de todas .,s tendencias. 

- Democrática: Con una centralización basada en la democracia 
directa. 
Unión, lucha económica y lucha política: Contra el poder y la 
enseñanza burguesa, en contra de las propuestas sindicales de 
limitarse a la lucha reivindicativa contractual y adhesiones a las 
campar'\as poHticas (jornadas ... ) parlamentariamente organizadas. 

- Embriones de la estructuración de los trabajadores en la sociedad 
socialista, basada en los consejos obreros. 
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C 3.2. Concreciones Orgánicas en el Mov1miento de todos los sectores, con los que confluimos en la lucha anticapitalista de la enseñanza. 

Las trataremos sólo, en los elementos políticos diferentes de los anteriores. 

Asambleas conjuntas de centros: ens'~ñantes, padres y alumnos. 

Es la forma orgánica en donde confluyen los intereses y objetivos de los diferentes sectores representados. 

Contiene pues un interclasismo. Cada sector (enseñantes, padres), tiene unas contradicciones específicas por lo que se necesita que la confluencia se base en una autonomía de cada sector que permita defenderlas. 

Los posibles enfrentamientos parciales que puedan darse entre ambos sectores populares sólo podrán ser superados por su confluencia en la lucha anticapitalista para la cual es necesaria la unidad de acción de las organizaciones anticapitalistas de enseñantes y barrios. Por ejemplo, el posible enfrentan1ento en cuanto a permanencias sólo puede resolverse con una lucha conjunta por una mayor financiación del Estado que permita mejorar sueldos (sin permanencias), material pedagógico ... , real gratuidad. 

Asambleas de Delegados de escuelas y Asambleas de barrio. 

Ya hemos hablado de la necesidad de que la lucha por la enseñanza no quede reducida en las escuelas sino que sean los barrios en pleno quienes asuman la lucha por resolver sus necesidades educativas como trabajadores y no simplemente como padres (individualismo familiar), enseñantes o alumnos. 

Las luchas de escuelas en la medida que se generalicen han de ser dirigidas tanto por las Asambleas de delegados de escuelas en las que intervengan los representantes directos de los barrios respecto al problema de la enseñanza tendiendo a convertir las vocalías de enseñanza de las AAVV en organismos de representación directa de esta problemática del barrio. Las Asambleas de barrio por problemas de la enseñanza pueden jugar un papel movilizador de globalización, politlzac1ón del problema y de imposición de esa estructura para el ejercicio de las libertades políticas en la enseñanza. 
Ate V Hts 
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Congreso General Constituyente de los delegados democráticos di· 
rectos de todos los sectores de trabajadores, donde asumiremos 

conjuntamente la elaboración e imposición de la estructuración centrali
zada de nuestras libertades políticas, es decir, la constitución, tipo de 
estado y gobierno, de transformación de la ensei'\anza ... 

Nosotros combatimos las consignas de Congreso Sindical Constituyen-. 
te y Asamblea .Constituyente y Gobierno Provisional. Mientras que el 
Congreso Sindical Constituyente se limita a la función de las organizacio
nes de trabajadores, la Constitución de una organización que asuma una 
actividad exclusivamente reivindicativa-contractual, se les deja a la estruc
turación del marco que determinará los límites de esa actividad, a un 
proceso paralelo, al margen de las organizaciones de trabajadores (Asam
blea Constutuyente y Gobierno Provisional). Así se aleja a los trabajado
res y a sus organizaciones de su participación política en el Estado 
posibilitando su alienación político-económica en manos de estructuras 
parlamentario-burguesas (Francia, Italia, Portugal, ... ) o de nuevas 
burguesías surgidas de las burocracias de esos partidos llamados obreros 
(Rusia ... ). 
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Esa división entre lucha económica y salida política anticapitalista, 
se convierte así, en un poderoso instrumento abstracto de la emancipa
ción política de los trabajadores y de la lucha por su plena gestión de la 
sociedad con base a sus organizaciones directamente representativas. 

Nosotros luchamos por lograr que un· Congreso General posibilite a 
las propias organizaciones de trabajadores tener la dirección plena de su 
lucha contra el capitalismo y de la futura sociedad con ella construida, 
negando procesos paralelos que dejan la dirección y el poder político en 
manos de la actual o de futuras burguesías. 

Comisiones de enseñanza de las Asambleas comunales o consejos de 
barrio. 

No tiene sentido una visión de consejo o grupos de escuelas en la 
medida en que la globalización de los problemas de la enseñanza no 
queden dentro de cada escuela, sino que es asumida por las organizacio
nes de barrio: las deficiencias escolares, formactón permanente, proble
mas de las diferentes escuelas, etc .... Tampoco tiene sentido un consejo 
de enseñanza de barrio en la medida que su alternativa a la enseñanza 
forma parte de unas planificaciones populares que la globalizan dentro 
de una alternativa a todos los aspectos de la vida social en el barrio 
(enseñanza, sanidad, urbanismo, ... ) planiftcación popular que es asumi
da por un mismo órgano de poder del barrio (asamblea comunal o 
consejos de barrio). 

Por lo que si hay que luchar es por unos órganos de enseñanza que 
desde dentro de esos consejos de barrio centralicen a los diferentes 
consejos o grupos de escuela y también a la organizacton de enseñantes 
del barrio (comtsión de enseñanza del consejo de barrios) 

Utilización de la Legalidad 

Como hemos dicho antes en todo momento hemos de saber 
relacionar adecuadamente la estrategta con la táctica. Actualmente sabe
mos que la correlación de fuerzas favorable a la burgues(a obstruye la 
plasmación de esta políttca organizattva de los trabajadores y consigue 
estructurarse en gran parte, en organismos sindical y en otro tipo de 
entidades gremiales (colegio de licenciados) y parlamentarias (Rosa 
Sensat). 
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La vanguardia del movimiento hemos de defender su perspectiva 
anticapitalista pero en los lugares y a partir de la problemática y 
discursiones que aglutinen al conjunto de trabajadores. Por ello (aunque 
no se trate este tema en este documento programático) si que propone
mos articular toda nuestra perspectiva, no sólo en base al trabajo en las 
organizaciones autónomas del movimiento (zonas) smo también divulgan
do dicha perspectiva en organismos contradictorios con ella. 

Necesidad de organizaciones anticapitalistas 

El programa anticapitaltsta sólo puede consolidarse y reelaborarse 
desde su presencia dirigente en el conjunto del movim1ento. 

Para lograr la asunción del Congreso a nivel de masas necesita ser 
llevada la explicación de su necesidad a cada experiencia política y 
organizativa de las mismas, haciéndoles descubrir las limitaciones de éstas 
y los cammos de su superac1ón. 

Esto supone la estructuración organizativa de toda la vanguardia 
ant1cap1talista de cada prov1ncia. con una progresiva relaciÓn a nivel de 
estado, para llevar esos cr1ter1os a cada intervenciÓn del movimiento. Sm 
una presenc1a dirigente del programa y organización anticapitalista en el 
conjunto de las luchas los enseñantes, los enseñantes. no asum1rán la 
neces1dad de transformaciÓn anticapitalista de la enseñanza y la sociedad. 

POR UNA ENSE1'4ANZA REVOLUCIONARIA 

EN LA SOCIEDAD SIN CLASES 

Organización de Enseñantes de OICE 

1 de julio de 1976 
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