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PRESENTACION

E
n estos momentos en que todas las fuerzas políticas están avanzando
sus programas para el futuro iamediato, expresando con ellos sus --

distintas visiones e intereses de clase, el Partido del Trabajo de Espa-
ña expone sus puntos de vista en torno a la alternativa a la enseñanza -

que España necesita.

Es una alternativa que recoge las aspiraciones expresadas en sus lu--
chas por los enseñantes, alumnos y padres y que se inscribe dentro de --
una línea política que Labra de permitir la materialización y real cu~--
plimiento de esas aspiraciones y el retorno de la soberanía al pueblo y,
finalmente, la conquista del poder político por el proletariado.

,

Esperamos que contribuya a clarificar la profunda problemática de la
enseñanza y sirva al pueblo de Madrid para encontrar las soluciones rea-
les, y radicales, que el mun~o de la enseñanza requiere hoy en día.
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1'- La situaclon de la enseñanza en Nladrid.
~ ,

L
a Dictadura de Franco eliminó toda la labor educativa y cultural que
la 11 República había emprenJido. El grito del general Millan Astray

"abajo la inteligencia", pronunciado al comienzo de la guerra civil en la -
~niversidad de Salamanca, resume perfectamente el valor que la cultura tie-
ne en toda dictadura fascista.

Pese a que la escolarizacion, despu&s de la guerra, era obligatoria tan
solo de 6 a 11 a~os. en el a~o 1950 todavía no tenían acceso a la iscuela--
~rimaría el 52% de la población de esa edad. El año 1965, y había todavía--
un 23% de los ni~os de 6 a 13 años sin escuela. Pero estos son ya años en--
que las luchas de los trabajadores por conseguir mejores condiciones de tra
bajo y de los ciudadanos por obtener condiciones de vida, vivienda, sanidad
~tc. más justas, comienzan a tomar cuerpo por toda España. Para frenar e1--
2reciente descontento en e1 campo de la ens~ñanza, el Estado franquista se
propuso realizar una política de reformas, partiendo de la aplicación de la
Ley General de Educación (LGE)de 1970.

,

Los objetivos fundamentales de esta Leyeran: lograr la escolarización--
total y gratuita, en el plazo de 10 años, de todos los niños de 6 a 16 años;
obtener un rendimiento mayor del sistema escolar mejorando la calidad de la
~useñanza, reformando algunos aspectos de su organización (creación de la--
EGB y el BUP, institución de tres ciclos en la enseñanza uníversitaria~ etc)
y ampliando el número de profesores, perfeccionando su formaeion y sus con-
diciones laLorales. Otros objetivos eran la extensión de la Enseñanza prees
colar y de la Educación Permanente de Adultos, el establecimiento de Gabine
t~s psicopedagógicos, la autonomía universitaria, etc. Para conseguir estos
ambiciosos proyectos, la LGE preveía un sustancial aumento de los presupues
tos del Estado dedicados a la educación, pero no revelaba cómo se iban a ob
tener, ni de dónde.

¿Cuáles han sido los resultados tras estos 6 años de su aplicación? La--
respuesta nos la proporciona la misma Comisión nombrada por el Gobierno A--
rias en 1976, para evaluar la LGE: "a 4 años de 1980, la gratuidad es toda-
vía una aspiración, y su logro total va a requerir esfuerzos que se presu--
men ya irrealizablesll. La escolarización en EGB es, todavía deficitaria,que
dando aún varios cientos de miles de niños españoles de 6 a 13 años sin es-
colarizar. Ni que hablar tiene la escolarización en malas condiciones: se--
gún la Revista de Educación, que edita el mismo Ministerio de Educación y--
Ciencia (MEC), habxa en España, en 1974, cerca de tres millones de puestos
escolares en malas condiciones.

En el caso concreto de Madrid, son varíos los miles de niños que carecen
aún de escuela: unos porque no encuentran un puesto escolar, otros porque--
no 10 encuentran gratuito y otros porque se ven obligados a ponerse a traba
jar desde los 9 ó 10 años para ayudar a la familia a salir adelante. En la-
educación preescolar el problema es mucho más grave, puesto que cerca de --
150.000 niños de 2 a 5 años se encuentran sin poder acudir a ningún centro,
porque no existen, o porq~e son muy caros.

En Madrid la gratuidad es un problema que revis~e mayor gravedad que en
otras zonas de España. En primer lugar, el 68% de los puestos escolares pe~
tenecen a colegios privados; de ellos 325.000 corresponden a EGB, mientras
que el Estado sólo dispone de 175.000. La subención al 100% sólo alcanza a
la mitad de los centros privados, por 10 cuál, más de 150.000 alumnos de --
EGB están pagando una enseñanza cara, cuyo coste oscila entre las 1.500 y--
10.000 pesetas mensuales.

En los colegios subencicuados se viene cobrando) antes de la subida que
saldra dentro de unos días, entre 350 y 450 pesetas mensuales. Igualmente--

en los Colegios nacionalas se viene cobrando, al 75% de los niños, un pago
de 200 a 400 pesetas en concepto de permanencias. A esto hay que añadir el
pago de los libros, que oscila entre las 1500-2000 pesetas, elmate~í~~esc~
lar, y otros servicios complementarios como el traspcrte, comedor) medico,
~~ic5logo, etc.



Los puestos de Enseñanza Preescolar pertenecent en un 75%, a empresas--
privadas, por lo que, al no existir subenciones, este nivel se hace difí--
cilmente asequible para las clases trabajadoras. Poco hay que decir de las
guarderías, cuyos altos precios (3.000 a 10.000 pesetas) hacen prohibitivo
aste servicio a aquellas mujeres que mas 10 necesitarían por razones econó
micas.

En Formacion Profesional s610 hay puestos escolares para un 20% de los
jovenes de 14 a 18 años y el BUP acoge a un 40% de los jóvenes de esa mis-
ma edad. Sin embargo la LGE preveía la escolarización total de los jóvenes
hasta los 16 años. ¿Que hay de esa promesa? Otro tanto se podra decir de--
la Educación Permanente de Adultos, cuya ejecución ha fracasado, al no e--
xistir en Madrid mas que unos cuantos miles de puestos y previ~nd9se incl~
so reducción. Por fín, la Educación Especial para niños con deficiencias--
físicas o mentales sigue la tónica general del país, no existiendo puestos
~n estos centros mas qu~ para un 15-20% de los niños que 10 necesitan.,

A estos p~oblemas de ~scolarización y gratuidad hay que añadir el de l~
mala calidad de la enseñanza" derivada de; el amontonamiento de alumnos en
aulas supersaturadas, que a veces cuentan con 50 y más alumnos; la falta--
de medios pedag5gocos (bibliotecas, laboratorios, gimnasios, patios de jue
go, medios audiovisuales, etc.); las malas instalaciones colegiales (cole~
gios situados en pisos, sótanos, barracones, etc.); las situaciones de do-
ble o trip~e horario; los colegios con 2 ó 3 aulas para 8 cursos; la defi-
ciente formacion del profesorado y su insuficiente remuneración, lo que r~
percute en su rendimiento, tanto por el pluriempleo a que se ve obligado--
como por el desinter~s en una labor Que no encuentra suf¡cientemente recom
pensada. . .-

Estos problemas son la demostración palpable del clasismo existente en
la enseñanza en Madrid. La selectividad clasista afecta a los hijos de las
clases trabajadoras ya desi; los 2 años, al no poder ~stas costear una en-
3eñanza preescolar cara, le que coloca a estos niños en desigualdad de co~
diciones, al comenzar la EGB, con respecto a aquellos que sí pudieron cos-
tearla. Esta selectividad de tipo socioeconomico persiste a le largo de la
EGB, puesto que solo en algunos colegios caros existen medios suficientes
para garantizar una enseñanza de calidad, mientras que los hijos de los --
trabajadores - que con frecuencia se ven obligados a ir a colegios de pago
en pésimas condiciones - carecen de condiciones de vivienda, de estímulos
culturales adecuados y de medios económicos para completar su formación.

Como resultado de este doble proceso, al final de la EGB se imparten --
dos títulos distintos: el de Grduado Escoler, que habilita para seguir es-
tudiando el BUP, y el Certificado de Estudios, título que normalmente reci
ben los niños no con peores condiciones intelectuales, sino más desfavore-
cidos socioeconómicam~nte. Con este último título solo se puede ingresar -

en la Formación profesional o en el mundo del trabajo: en cualquier caso ~
las clases altas nunca mandaran a sus hijos a estudir la FP. Y es de este
modo como el 60% de los estudiantes universitarios pertenecen a familias -

de elas es' al tas, que suponen tan solo un 7,5 % de la población española t mi
entras que un 28% de los estudiantes univexsi~arios proceden de familias -

trabajadoras, las cuales suponen un 76% de la población activa españo1a.--
Esta es la selectividad clasista que existe en el sistema educativo espa -
fíol.

Pero este no es el ú'ltimo problema. A ellos hay que añadir el autorita-
rismo ,establecido dentro del sistema educativo. como consecuencia de 40 a-
fíos de gestión fascista. Los planes educativos'no sólo se han hecho de es-
paldas a la realida~s~cialt sino que las autoridades del MEC se cierran al
diálogo o a la negociación con los ciudadanos, profesores y alumnos que a-
~uden a plantearle sus problemas o soluciones. La LGE fue elaborada por un
grupo de t&cnicos, sin consultar a los sectores que despu~s iban a sufrir
sus consecuencias. Las autoridades educativas (Ministro, Directores Gener~
lest Delegados Provinciales, Directores de Centro, Rectores, ete.) son nom
brados a dedo desde las altas esferas. El profesorado, que tiene que aguan
tar sus arbitrariedades, no pinta nada en su elección. Ademas se le impid;
8U organización en Sindicatos propios, a: igual que :05 alu~rcs. 7 se ~eu



impedidos, como el resto de los ciudadanos, de los derec~~s d~ expresi5~,
reunión, buelga, etc.

Este autoritarismo S~ trasluce tambi&n en la forma de impartir la ense--
ñanza: las relaciones entre el profesor-alumno reflejan la misma organiza--
eion jerárquica de la sociedad española. La figura del profesor, salvo ra--
ras excepciones, es la del superior jerárquico que "impone" su enseñanza --
sin propiciar la participación activa del alumno en la organización de la -

cláse y del colegio, en la búsqueda de conocimientos y de soluciones a los
problemas que se presentan.

A esto hay que añadir la irracionalidad de los planes de estudio, excesí
vamente recargados de conocimientos teoricos y librescos, y sin ninguna o -

poca dedicación. a los problemas de la vida real, al trabajo manual y produ~
~ivo, a una verdadera fermación artística y corporal, etc. Todavía existe -

la enseñanza .obligatoria de la Religión. Las editoriales son las mismas que
publicaron sus libros durante la &poca m~s negra del franquismo, por lo que
la ideología que transmiten; aunque se haya acomodado a las nuevas circuns-
tancias políticas, sigue respondiendo a una concepción autoritaria, clasis-

ta y acientífica de la sociedad l de las cosas . .

Un último ejemplo que revela el acientifismo de nuestro sistema educati-
vo es el escaso interés dedicado a la investigación científica. España gas-
ta, en proporción a su Renta Nacional, diez veces menos que USA y seis ve--
C2S menos que la URSS, Francia o Gran Bretaña en investigación. Esto nos o-
bliga a tener que importar patentes y tecnología extranjera, eón el consi--
guiente despilfarro de recursos e hipoteca de nuestro desarrollo a las ape-
tencias e~tranjeras. Lo peor del caso es que en muchos ¿asos esa investiga-
ción se r~aliza en España y se financia por los españoles (Standard Electri
ea, Universidad Compluténse, Consejo de Investigaciones Científicas, etc.)
y luego se nos venden las patentes como si se tratara de algo inventado fue
ra ~e España.

En cuanto al 2rofesorado, el cúmulo de problemas que arrastran se pueden
resumir en los siguientes:

Mala formación universitaria y nula preparación para la actividad do--
cente. Este problema se agrava en el caso de los profesores de EGB, d~
bido a una corta carrera carente de una formación científica y, sobre
todo,psicopedagógica sólida. A esto hay que añadir la práctica inexis-
tencia de cursillos de actualización científ~ca y pedag6gica para el -

profesorado en general.

Excesiva división en cuerpos y categorías docentes, que implican gran-
des ~iferencias socioeconómicas entre un catedr'tico de universidad o
de i~stituto, un profesor contratado o interino de cualquier nivel edu
cativo, y un profesor auxiliar de Preescolar, de Formación Profesional
o de Bachillerato. Los sueldos de la gran mayoría del profesorado si--
guen siendo bajos y de todos modos se está todavía lejos de la analo-
gía de retribuciones entre el profesorado estatal y el de privada, co-
mo propugnaba la LGE. .

Inseguridad en el empleo: hay setenta mil profesores contratados o in-
terinos del Estado que se ven obligados a firmar un contrato anual,sin
derecho al seguro de desempleo y otros beneficios en caso de no renov~
cian del contrato. Los enseñantes de la Enseñanza privada se ven suje-
tos a un cúmulo de faltas y sanciones tal, que puede ser muy fácilmen-
te despedido, sin posibilidad práctica de ser readmitido por la aplic~
ció~ del articulo 108 de la Ley del Trabajo, que permite al empresario
inaemnizar en lugar de readmitir.

Desempleo de un gran número de enseñantes: mas de veinte mil licencia-
das de ciencias y letras de toda España estan en situación de paro o -

subempleo. Lo mismo ocurre con un número algo menor de mae~tros. Dado
que el Estad~no ha tomado hasta el momento ninguna medida que soluci~
ne este problema, irá incrementandose cada año la cifra de enseñantes
en paro y subempleo.



E
sta situación de la enseñanza en Madrid r en España e5 .8 de~cstrac~:=
mas palpable de que el Sistema educativo español es clasista, autorit~

rio, irracional y parcialmente dependiente de los intereses de~ capital as;
ricano. En resumen: no responde a los intereses de la gran mayoria de la p~
blación,'gino a una parte muy reducida de ella; el grupo de banqueros y ca-
pitalistas que controlan las grandes industrias y empresas de todo tipo.

Hasta ahora, esta oligarquía financiera y monopolista venian gobernando
los designios de la nación española bajo unas estructuras políticas de ca--
r~cter fascista. La lucha de la clase trabajadora y del resto de las capas
populares para mejorar sus condiciones de vida y por las libertades ha ido
socavando este tipo de dominación: el R€gimen franquista. A su vez, la cri-
.sis económica en la que el .Reg~men se veía hundido, le h~ obligado a pedir
ayuda' y solicitar la integración en la economia de los paises europeos, pa-
ra lo cual condiciónprevia era la desaparicióndel fascismo. .

........

Ambos factores, junto,con la descomposición interna del R€gimen, fruto
de ellos y de la lucha entr~ las distintas camarillas que se dis~utaban el
control y la sucesión del dicta~or Franco, obligaron a la clase dominante a
poner en ~archa un programa ~e jeformas políticas, que ~ermitiera la susti
tución del Fascismo po~ la Democracia. Ahora bien, este proceso debería ser
lent~ controlado por los mismos herederos del franquismo (Juan Carlos, Arias
Fraga, Areilza, Suárez, etc.) y debería garantizar la perpetuación del con-
trol de la sociedad y de la economía por los mismos banqueros y capita1is-
t.as. Esta es la política del refran: "que cambía algo, para que nada' susta,!!.
cLal cambie" (la dominación y explotación capitalista), teniendo que seguir

soportando el pueblo español a'Iflos mismos -perro-; con 1istintos collares".

11-La nueva enseñanza de la República Democrática

1.- LA REPUBLICA ~EMOCRATICA QUE PROPONEMOS

E
l Partido del Trabajo entiende que toda política educativa responde a
los intereses de las clases que .etentan el poder político y económi-

co en una sociedad determinada. En España, .or ser un Estado capitalista y
hasta ahora, fascista, la enseñanza ha servido para preparar a aquellos i,!!.
dividuos que debian tener l6S conocimientos necesarios para controlar y h~
cer funcionar el sistema productivo y el r€gimen político, y para reprodu-
cir y difundir la ideología que intenta justificar y legitimar el sistema
60cioeconó~ico y político imperante~

Así pues, todos los problemas que afectan al sistema educativo español
no pueden tener una solución adecuada en un r€gimen político cualquiera.Si
se pretende una enseñanza que responda a los intereses populares, las masas
populares han de constituir el Estado que haga posible la defensa de sus i,!!.
tereses. El Partido del Trabajo propugna la creación de una República Demo-
cratica que posibilite la solución de los problemas, no sólo de orden educa
tivoJ sino todos los demás problemas políticos, económico, sanitarios,de vi
viendaJ etc. que atenazan a las clases trabajadoras.

Esta República Democratica debe nacionalizar los medios fundamentales de
producción (Banca, empresas monopolistas, etc.), expropiar los latifundios
para entregar10s a los jornaleros y campesinos pobres, acabar con las bases
~ilitares americanas y la dominación económica extranjera, hacer recaer los
impuestos sobre el capital, y acabar con la especulación, la fuga de capit~
les el'fraude y demas estafas a la población española.

Est::lsson las medidas indispensables a tomar si se quiere dar solución -
r(!al.a.],osproblemas acuciantes de las :masas trapaj adoras: arrebatar el P.2.
der~económ~~o a la oligarquía para ponerlo al servicio del pueblo y de su ~
ut¡nt~co des~rrollo; para garantizar el trabajo a todos los ciudadanqs may~
res de' 16 años; para dar tierras, cr€ditos y precios justos a los campesi--
nos;. p::lraacabar con el paro ,la emigración y el hambre; para imius trializar
el campo y levantar las regiones y comarcas desarrolladas: para c~brir las
necesidades populares e~ vivienda, sanidad, deporte. cU:Lura, etc.



Esta República Democratica debera ser U~ Estado en que sea e: ?~eb~~ -
el que ejerza el pode~ fundamentalmente a través de los representantes e~e
gidos de la clase obrera y del campesinado, y apoyado en la unidad, orga~!
zación y movilizacion de las masas trabajadoras. Con este poder se podra ~
segurar el ejercicio de las libertades reales para la enórme mayoría de la
población; se podrá garantizar el derecho a la autodeterminación de todos
los pU,ebloe-y naciones de España; se podra asegurar la particípa.ción dire.s.
ta y activa de la población en todos los niveles de la Administración y en
todos los aspectos y planes de la vida nacional; se podrá establecer la
plena igualdad de derechos del hombre y de la mujer; se podrá acabar con -

la sujeción de España a los países imperialistas y devolverle su plena di~
nidad y soberanía nacionales; se podrá, en fin, comenzar hacer la justicia
en España asegurando el pan, el trabajo y la libertad, abriendo a la clase-
obrera y a las masas trabajadoras el camino a su emancipación total en e:
socialismo.

2.- LA ENSERANZA EN LA REPn~LICA DEMOCRATICA

El Partido del Traba;o propugna, como medida fundamental en el terrenr -

educativo, la nacionalización dJ la enseñanza en todos los niveles, así co-
mo, lógicamente, la supresión de todas las subvenciones en la enseñanza p~i
vada. Esto quiere decir que la Enseñanza va a dejar de ser un negocio para
unos, o un medio de agravar el clasísmo de nuestra sociedad, o un medio pa-
ra inculcar ideologías acientíficas y exclusivistas. El Esta~o_de~~~~~t~co
a sus niveles nacionales (Parlamentos), regionales, locales (Ayuntamientos\
etc. será el único financiador y propietario de los centros docentes. El
proceso de nacionalizacion se haría teniendo en cuenta ~l comportamiento a-
doptado por los propietarios de los centros, siendo inmediata la expropia--
ción -sin indemnización- para aquellos que adoptasen cualquier medida de boí
cot. . . . . . .

Los organismos democráticos encargados de la gestión de la enseñanza e~-
tudiarían en cada caso las situaciones concretas a fin de garantizar en ~1-

do momento los puestos de trabajo y escolares a los profesores o alumnos
que, por cualquier motivo, no pudieran continuar en su anterior ceutro. Eje
mas, la enseñanza en esta República Democrática debera reunir las siguien-=
tes caracteristicas:

Democrática: en cuanto a su planificación, organización y gestió~. :e
ran eliminados todos los obstaculos que hasta ahora han impedido :3 ~
participación de los sectores implicados (profesores;' alumnos y pa~ es,
y de la sociedad entera a través de los organismos públicos represe--
tativos. Esto implica el funcionamiento regular de los claustros de -

profesores y de Consejos Escolares o educativos a nivel de centro, dis
trito, provincial o nacional. También implíca la descentralizacion de-
los planes educativos y la puesta en práctica del principio de auto~c-
mía de los centros en cuanto a la gestión de sus asuntos.

Popular: que acabe con el clasismo que actualmente impera y favore~~a
el acceso a todos los niveles educativos de los hijos y miembros de las
clases trabajadoras mediante la gratuidad total en todos los nive1es
la eliminación de las barreras selectivas clasistas y otras medidas ~~e
10 hagan posible. Esta enseñanza será popular también si sirve rea12eu-
te a los intereses populares, lo que significa que debe estar co:tr~-
lada por el pueblo mismo y los planes educativos y sus contenidos ¿e:e-
orientarse al desarrollo de las materias y sectores que responda~ E¡~
positivamente a las necesidades sociales y productivas, así como el se
joramiento de las condiciones generales de vida.

Científica: basada en un análisis científico de la historia y de la --
realidad, como afirmación positiva frente al irracionalismo y a las i-
deas supersticiosas. En este sentido la enseñanza deberá combinar la -
teoría con la práctica la investigación con la aplicación técnica tal-
to entre el .profesorado como entre el alumnado, y en todos 105 nive:es
de enseñanza. La enseñanza debe ir resol"ienco los p~oblemas deri~adcs



.,

de la división entre ,los trabajadores manuales y los intelectualestde-
be ser pluralista en cuanto a la forma de abordar los problemas y de -

resolverlos, y laicat es decir, des+igada de la Iglesia y de la Reli--. ...
~p.on .

Nacional: 'en un doble sentido.,Por un lado debe ser planificada a ni--
vel de cada nacionalidad, región o distrito, y responder a las necesi-
dades socioeconómicas de las realidades culturales y específicas dé c~
da una de esos niveles. En este sentido es incuestionable el derecho a
enseñar y ser enseñado en la lengua nacional, respetando siempre el d~
recho de las'minorías parlantes. Por otro la enseñanza debe ser nacio-
nal en el sentido de acabar con la dependencia del extranjero en cuan-
to a teorias, libros de texto, investigaciones, tecnologia, -etc.y de -

promocionar la formación de científicos y profesores españoles que iD
vestiguen autonomamente a fin de conquistar nuestra independencia tec='
nologica, científica y cultural.,

3o-LA ORGANIZACION DE LA ENSERANZA EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA
" 1

t: lae~tructuradel sis~ema educativo debera ser el resultado de un gran
, ( debate y trabajo colectivo en el que participaran todos los sectores a

f~ctados a traves de sus organismos y de sus 1egitimos representantes. El Par
tido del Trabajo defiende desde ahora mismo la siguiente organización: -

~j La enseñanza basica: sera impartida a lo largo de un Ciclo ,Unico dentro-
~~1 cual las distinta~ etapas formativas del niño se iran sucediendo intima-
u~nte ligadas entre sí y con una planificación previa de 'todos los objetivos
~ contenidos específicos para cada una de ellas. Sera una enseñanza unifica-
as, obligatoria y gratuita para todos los nifios desde los 4 a los 16 años,de
tiendase ampliar su duración en función de las necesidades y posibilidades ~
económicas de la nación.

Esta ensefianza obligatoria sera impartida en las Escuelas Públicast unifi
cadas en cuanto a la calidad, y sin discriminaciones clasistas en cuanto a =
los medios, profesorado o contenido. Esta homogeneidad hara necesaria una ma
yor atención a las zonas y sectores hasta ahora mas discriminados (pueblos-
pequeños, suburbios, ete.).

Así mismo se hace necesaria la plena integración de Esicologos y Pedagogos
'8 través de Gabinetes que funcionaran en todos los Centros Escolares. Su pa-
pel ira dirigido tanto a la atención y prevención de los problemas escolares
q"e surjan, como a la orientación profesional y la coordina~ioñ de las tareas
educativas.

Los contenidos del Ciclo Unico deberan basarse en una formaFión polivalen
te y polit~cnica, que deberan incluir materias inteleetuales,tecnicas, manua
les y artísticas. Se debera realizar una educación activa, en la cual el a-
lumno sea parte actuante del proceso formador; laica y científica, creando -

en el niño pautas de pensamiento y actuaciones racionales; y democratica, a-
centuando los valores de solidaridad' humana, del respeto a las diversas ide~
10gias y creencias y posibilitando el ejercicio de la democracia a traves de
la gestión compartida de los centros y de la organización de las tareas en la
clase.

En resumen, hay que romper con el viejo modelo de escuela replegada sobre
sí misma y sobre los conocimientos intelectuales y librescos, y construir un
nuevo modelo. La Nueva Escuela PGblica' debe partir de la realidad social en
1~ que esta inmersa; debe combinar et t~abajo manual con el intelectual, por
lo que la Escuela se convertira, parcialmente, en un taller al servicio de
la comunidad. La Escuela Pública otorgara una formación sólida, homogenea y
de calidad con lo cual el alumno podra integrarse directamente en el mundo
d~l trabajo o seguir su formacion en un nivel superior.

b) La Enseñanza Superior: Hay que suprimir la actual bifurcación educativa -

al termino de la Escuela; la mano de obra especializada no debe ser prepara-
da en centros de Formación Profesional, por cuanto estos constituyen el re--
flejo del clasismo en la estructura educativa.



La especialización de la mauo de obra podrá hacerse o en los mismos cen--
tras de trabajo, donde el joven trabajador realizara un aprendizaje, 'sin\por
ella dejar de disfrutar de los derechos laborales y salariales que le corre~
pondan como a cualquier trabajador~ o bien podra hacerse en los centros de -
enseñanza superior po1ítecnicos o científicos. Los organismos públicos. plani
ficadores del empleo determinarán las necesidades cuantitativas de t:cnicos,
especialistas o graduados en las diversas ocupaciones o ramas de actividad _
profesional. Los organismos democraticos responsables de la enseñanza debe--
ran proponer los criterios de selección de aquellos alumnos que puedan pasar
a la Enseñanza Superior~ y los Consejos Escolares o Educativos (de centros,o
distrito) decidirán que alumnos en concreto pueden hacerla.

La Enseñanza Superior estara orientada a la formación de los técnicos, -

especialistas y graduados que la sociedad necesita y la realización de una -

investigación científica y teenol~ica que dote al país de los conocimientos
y técnicas suficientes para su desenvolvimiento independiente. Tal enseñan-
za sera gratuita. Deberá res~nder a las necesidades de la sociedad mediante
una vinculación estricta a elia. Las Escuelas Técnicas Superiores deberán in
corporar fábricas y otros centros de producción, de manera que el estudiante
se forme en contacto con el trabajo que despue§ va a ejercer. Las Facultades
Científicas fomentarán el trabajo manual de los estudiantes,y su contacto
con las masas trabajadoras. Estos serán otros tantos medios de lograr que --
los conocimientos dejen de ser puramente teóricos y librescost y surjan de -
la practica real; así .como de que se vayan reduciendo las diferencias cla-
sistas entre el trabajo manual y el intelectual.

c) =a enseñanza preescolar y las guarderias: el Estado d~bera crear todos -

los centros necesa~_Q~_p~ra escolarizar o'acoger gratuitamente a todos los
niños cuyos padres deseen que sean atendidos en guarderias o centros preesco
lares.De esta manera se posibilita la inserción plena de la mujer en el tra
bajo profesional y se permite una formación mas rica del niño, garantizando
el principio de igualdad de oportunidades.

d) Educación especial: El Estado pondra especial interes en resolver o al -
menos atenuar el problema de estos miembros de la comunidad menos favoreci-
dos o con anomalías fisicas o mentales. Para ello creara los Centros necesa
rios capaces de acoger a todos estos niños desde el momento en que sus pa-~
dres 10 requieran encargándose el Satado de su recuperación y mantenimiento.
Así mismo deberá poner los medios para prevenir y evitar, al máximo, su ap~rición.

,
e) Educación permanente de adultos:Una sociedad autenticameüte democrática _

no debe instruir sólamente a los ciudadanos en edad escolar, sino prolongar
la educación a lo largo de toda la vida. Esta educación permanente actuara _

cualificando la mano de obra o reconvirtiéndola en función de las necesida--
des sociales e intereses individuales; elevando el nivel intelectual, cultu-
ral, artistico, etc., del individuo. Como el resto de la Enseñanza sera tam-
bien gratuita e impartida tanto en las Escuelas Públicas como en los Centros
universitarios. .

4.- LA ORGANIZACION DEL PROFESORADO

E n esta Enseñanza democratica sólo podra existir un Cuerpo Unico de Ense-
ñantes, donde vayan desapareciendo las categorías de los docentes, fren-

te a la actual división (maestros-licenciados, numerarios-no numerarios, esta
tal-privada, etc.) que conlleva discriminaciones clasistas, se deberá aplicar
el principio de "a igual trabajo, igual salario", entendiendo por trabajo el
tiempo de impartición y preparación de las clases, el tiempo de investigación
corrección de pruebas y de educación permanenté:

La formación del Cuerpo Unico deberá irse concretando a traves de una serie
de medidas entre las cuales:

Igual titulación: dejando claro que los distintos niveles de conocimien-
tos que se exigen al profesorado deben ser considerados como simples es-
pecializaciones de un tronco único d~ formación de dicho profesorado. E~
to supone potenciar las carre~as de los maestros, profesores de preesco-
lar, etc.



Ac~eso democrático a la d;cenci~:el profesorado debe seL selecc~onajc J~

. - evai'{a:~c'ienti'¡{c'ay com.petenciadocente contr~lada peric_':.
camente por comision~s constituidas por profeso~es, alumnos y padres

~tro~.representK~t~s de la comunidad. Esto invalida el actual sistema de se-
leCC10n por OPQs1c1o~es, o por enchufe de cualquier autoridad.

-Plano empleo y seguriJad en el trabajo.

-Sueldo suficiente y digno.

-Participación en la p'lanifi~ación educ~tiva y en la gestión del Centro.

-Libertad docente e ideologica,

-Ejercicio de los derechos democr¡ticos (libertad de reuni6n,

sindical o pol~tica, de ,huelga, etc.)

. ....
asoc~aC10n

Para luch~r por estos objetivos desde hoy,y defenderlos una vez que se h~
yan obtenido, los profesores se ~allan en la necesidad imperiosa de organizar
se en sindicatCL~.E:.E2.E..ios. El Partido del Trabajo cree que para garantizar su'-
efectividad, este Siudicato debe reunir las siguientes carácteristicas: ser
~nitari~, puesto que la division sólo nos trae perjuicio; ser democrático;--
es decir, representativo desde el escalou i~ferior al más alto y abierto a lp
participación directa, sin buroc~atismos ni"manipulaci.ones; independiente de
10s partidos políticos y d~l Estado, para no verse constreñido en su libertac
de .cci6n y de la ideologfa de sus miembros, es un organ~smo~creado por las -
masas y para las masas; de clase, que no busque la conciliación con sus ene-
migos (empresaríos, Estado bu~és, ete.) sino la derensa decidida de sus in
teresea y la coincidencia de ~0S sectores trabajadores.

Ya desde hoy se impone como objetivo la construcción de este Sindicato e-
ligiendo en cada centro al representante o representantes (que podrá ser re-
vocado en cualquier momento por los mismos que democráticamente 10 eligieron)
que constituira junto con el resto de los representantes sindicales los org~
~ismoa coordinadores y gestores pertinentes. Es fundamental que este movimie~
to de creacion del Sindicato tome el mayor impulso y cohesión posible, de c~
~a no 6010 a las luchas sectoriales (PNN, Maestros Nacionales, Enseñantes de
Privada, etc.) sino a la creación de un Frente de Enseftanza, q~e articule a
nrofesores (Sindicato Unitario) alumnos (Sindicato Democratico), padres (As~
~iacioens' de padres de alumnos y asociaciones de vecinos) y el resto de la -

Aocieded (Sindicatos Unitarios Obreros, etc.)

m.-¿,.~sposíble la enseñanza democrática en la IV1onarquía?
T odos loa eepañolea hemoe sido testigos de como entiende la Monarquía y

eU8 servidores el transito d~l Fascismo a la Democracia: haciendo pro-
m~8as que no se cumplen o tardan en cumplirse, machacando fiera y sanguina-
riameute al pueblo que reclama s~s derechos~ tolerando a las bandas fascis-
tas que cumplan su papel de provocadores y chantajeadores del cambio radica
e inmediato que necesita Espaaa...

En el campo de la enseñanza la Monarquía sigue sin solucionar los proble-
mas y se va a ver impotente para ello, entre otras cosas, porque se apoya1
~n las fuerzas econo~icas (banqueros,y empresarios monopolistas) que no es-
tan disp'ues~as, ya 10 han dicho a soltar tlna peseta en forma de Reforma fis
cal; sí,en cambio, invital1 al pu¿blo trabajador a apretarse el cinturon pa-
ra capear esta crisis economica.

Botan de muestra de lo que va a ser la enseñanza con la Monarqtía es l~
siguiente: la subvenciGn de treinta mil mil1¿nes de pesetas a la Enseña~za
Privada ( una cuarta parte del presupuesto de HEC) le fue concedida al pre-
sidente de la Agrupación Nacional de Emprcsarics ~ ~ ~artínez Fuertes (.
gusti~~), tras un 'regateo vergonzoso Ma~ríne- ~"e~tes babia a~enazado e~ -



septiembre de 1.976 con ir al lock-out si a la e~señanzaprivada no se le --
coneedian cincuenta mil ~illones de subvenciono El Gobierno Su~rez le concp
ciió treinta mil millones a ~ambio del apoyodel grupo parlamentario Acción ::-
~nstitucional al proyecto de Reforma Política que debía ser aprobado en las
Cortes.

Ahora, tan fabulosa cantidad de millones no es-administrada por el MEC,
~1 eentrolada por los padres o profesores; est§ administrada senc~llam~nte
?or la Agrupación Nacional de Empresarios. Por otro lado se permiten.subi-
das de precios de hasta un 35 %, 10 que va a suponer en el caso de un Col~
¡io"con 1000 alumnos, un beneficio su~lementario -aparte del que ya exis-
~fa- del orden de las 500~OOO-1.OOOOOO de pesetas mensuales m~s. Es decir,
la Monarquía ha expresa.do claramente su iute.nción de reforzar a la Enseña!!,
7.8Privada y, por tanto, de ~antener el clasismo en la enseñanza. Para ello
va a entregar anualmente una cantidad cada vez mayor de fondos públi~os des
tinados a fomentar el negocio privado.

Frente a este vergonzoso ~anorama, las negativas frontales del MEC a a~
tender las peticiones de los Mae9tros Nacionales, de 10$ Profesores no nu-
merarios de Instituto y Universid'ad, la negativa a soluci'onar el problema
~el desempleo de mis da 20.000 e~seffantesespafioles,la lentitud con que -
se atienden las necesidades de escolarizacion gratuita y cientos de proble
mas masLaon la prueba fe1:lacientede que la.Monarquía no va a solucionar los
prqble~as de la enseñanza. También Pensamos que incluso una R~pública demo

~' -
cr~tico-burguesa tampoco sería capaz de resolver estos problemas,-cuyo ca~
~e ,de solución solo puede encont~arse en el marco de una República democra
ticn-popular. -

iV- 8 Qué hacer poro conseguir lo enseñanza democratica ~

P ara conquistar la plena democracia política y acabar con el fascismo,
el Partido del Trabajo ba defendido siempre que era necesario forjar

una estrecha alianza entre la clase obrera y el resto de las capas popula
res y sectores democriticos, incluidos los ense5antes y estudi~ntes. E~t¡
alianza debe preparar la Huelga General Política que desemboque en ia Ac-
ción Democr§tica Nacional, porque 6510 en la medida en que la clas~ obre-
ra y el pueblo trabajador se organiza y se deciden a arrostrar los sacri-
ficios necesarios para conseguirlo, seri posible construir en Espafiali
República que necesitamos.

Ahora bien, en la situaci5n po~ftica actual, caracterizada por el fort~
lecimiento del Gobierno reformista y de la Monarquía, tras la batalla gan~
da det Referendum , el Partido del Trabajo no descarta la acomodaci5n a e~
tas condiciones, sin abandonar por supuesto 10 anteriormente expuesto. En
este sentido, antp. ¿l reto ql1e le plantea la actual situación acepta la co~
vocatoria de las elecciones antidemocr§ticas de junio como un terreno de l~
cha que nos viene impuesto, pero tratando de extraer, mediante la particip~
ci5n en ellas) las mayores ventajas posibles en provecho de los intereses -

inmediatos y futuros del pueblo trabajador.

~QX_ello propone a todas las fuerzas democraticas la constitucion de un

F~ENTE ELECTORAL DEMOCRATICC, que defienda un programa elaborado conjunt~
ménte en torno a los siguientes puntos: conquista de un marco verdadero y
ampliamente democr~tico para las masas trabajadoras, que convoque para de~
pues de las elecciones un plebiscito en el que el pueblo espafiol decida li-
bremente entre República o Monarquía ; solución a la desastrosas situación
§e crisís economica de forma que ésta no siga descargando se como hasta ah~
ra, sobre las espaldas de los trabajadores, 10 que implica estabilizar los
precios, acabar con el paro, controlar los beneficios de la banca y grandes
l!mpreSas monopolistas, perseguir la fuga de capitales y el fraude y progr~
mar una política de enseñanza, sanidad, vivip.nda, transporte, et~. favora-
ble para las ~asas trabajadoras.

La formación de este amplio Frente Electoral de las fuerzas ob~eras y -

democráticas es algo imperiosamente necesario ~ara opo~er60 a 1as fuerzas
del franquismo quP. estan formardo su ~rente a~-~ hrer~ ; a~~ip~p~lar. La -
~lase obrera, los ca~pe-inos e.p:eadv~ ?e ~~--s =o:e~~:a~-es. ~~-~e=e~,~~



Jeres, enseaa~te~ y profesicua1es et~. que esta~ interesados e= la creac~~~
de un frente de estas características deben tomar en sus manos co:o cosa -

suya esa ideaJ apoyarla firmemente y reclamar de todos lo~ partidos obreros
y democraticos, de las organizaciones de masas y demas organismosJ que ent~
bIen conversaciones rápidamente para pasar a constituir el gran frente ele~
toral obrero y democrático que d~ la batalla~ con posibilidades de victoria9
al gran capital y a su gobierno reformista en el terreno de las ~lecciones.

Paralelamente a la preparación de estas elecciones, hay que intensificar
la lucha de las masas trabajadora~ por sus demandas económicas, sociales y
políticas. EN este sentido, el Partido del Trabajo saluda y apoya fuerteme~
te la lucha que en estos dias e&tan llevando a cabo los PNN de Institutos -

de todo el Estado espafiol p~r su seguridad laboral y mejora de sus condici~
nes generales de trabajo. Ese es el único camino que puede garantizarnos la
conquista de mejoras parciales ahora y de todo el programa de la alternati-
va democrática de la enseñanza.

Los enseñantes y los estudian~es deben organizarse a partir de los Sindi
catos Unitarios y democráticos, para poder enfrentar los ~roblemas entre t~
dos y encontrarles la solución e~ la perspectiva de la lucha por la Repú--
blica Democratica. '

v- Lo enseñanza socia I ¡sto
-..

E ~ta Enseñanza Democrática por la que hoy luchamos cubrira sola1ltenteu-
, . .na.etapa de nuestra lucha por la verdadera enseñanza democrática: la
ENSERANZA SOCIALISTA.

El Partido del Trabajo de España ti~ne como objetivo dirigir la lucha del
proletariado de los diversos pueblos de España hacia la consecución de sus -

objetivos estrategicos: la Dictadura del Proletariado, que permitirá la con~
truccion de la Sociedad Socialista y el paso posterior a la Sociedad Comuni~
ta. Esta Dictadura del Proletariado permitira gozar de "la más amplia demo-
cracia nunca conseguida" (Lenin), supondrá la destrucción del Estado burgu~s
y la construcción de un nuevo Estado proletario.

/

La Escuela Socialista será una escuela que rompa definitivamente con el -

.modelo de escuela tradicional sustituyendola por un nuevo modelo educativo -

cuyos ejes ~undamentales serán: la triple integración de enseñanza, trabajo
pr04uctivo e investigación, y la triple alianza en la gesti6n, en manos del
proletariado, de los enseñantes y de los estudiantes.

Lejos de toda utopia, la Escuela Proletaria será la verdadera escuela del
pueblo al servicio del pueblo.

Organiza~jon de la enseñanza en Madrid del

PARTJDOdel TRABAJO de. ESPAÑA

E n e r o del 977
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