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A. CONTEXTO HISTÓRICO POLÍTICO 

Las tres ultimas revoluciones europeas, la económica inglesa de 1640, la política 

francesa de 1780 y la económica/política rusa de 1919, se han reclamado de la razón y 

la verdad científica frente a la fe y los dogmas, la democracia frente a las teocracias y 

absolutismos precedentes y a estas revoluciones hay que el “mayo del 68” francés. La 

revolución industrial inglesa provoca una necesidad de „mano de obra‟ y de capitales en 

mano de los burgueses y estas necesidades fuerzan la revolución política francesa que 

libera a los siervos y a la propiedad privada de los burgueses. Las dos clases 

ascendentes (burguesía y proletariado) producen la revolución comunista que culmina 

en Rusia y que hace aparecer un radicalismo de derechas totalitario (nazi y fascista) que 

desencadena la segunda guerra mundial que termina con la victoria aliada de comunistas 

y burgueses. Como consecuencia del autoritarismo de las democracias populares y de 

los partidos y organizaciones obreras, se produce el ensayo de la primavera del 68 

francés, que termina en el acuerdo alcanzado por el gobierno, organizaciones patronales 

y sindicatos. La guerra fría enfrenta a liberalismo y comunismo y termina con el casi 

derrumbamiento del mundo comunista (caída del muro de Berlín) y con el abandono 

progresivo del marxismo. La ofensiva globalizadota del capitalismo, evidencia la 

debilidad de la alternativa de una izquierdo que todavía se resiente de la derrota en la 

guerra fría. La crisis marxista permite el avance del neoliberalismo y el despliegue de 

los elementos conservadores y la ofensiva de las fuerzas integristas religiosas y racistas. 

Ante esta situación, si se quiere un avance progresista, se necesita que se impongan unas 

relaciones dialógicas entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas y que no 

se asiente como dominante la relación dialógica entre el conservadurismo y su 

retroceso. 

 

B. ERRORES POLÍTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA EUDCATIVO. 

Los tres errores políticos de la izquierdo en relación con el Sistema de Enseñanza 

Público: 

1. La toma del poder estatal por la violencia (toma del Palacio de Invierno), o bien 

por su conquista democrática para, desde el poder, realizar a golpe de Ley lo 

cambios necesarios. Este error ha desviado a los sistemas educativos de su 

función originaria, el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos/as, 

hasta ponerlos al servicio de la circulación ampliada del capital. 

2. Calificar de „públicas‟ al Estado y a sus instituciones sin tener en cuenta si son 

plenamente democráticas y no sólo porque realizan o gestionan cuestiones 

públicas. Todo pasa como si la sociedad, cuando alcanza una incipiente 

organización democrática representativa, fuese ya una democracia plena y, 

además, como si la participación estamental desigual y desproporcionada de los 

padres y de los alumnos en la actividad educativa legislada, correspondieran a su 

democratización plena. 

3. Mantener las reivindicaciones económicas como primera motivación para la 

movilización dejando en un segundo plano su causa: la relación de poder 

(dominación/sumisión) entre los distintos miembros de la especie humana y su 

ejercicio, un factor cuya importancia han evidenciado las consecuencias 

históricas de la evoluci`´on progresista de la especie humana: esclavitud, 

servidumbre, asalariado… El sistema de enseñanza público cumple así la 

función de sustituir el hasta hace podo determinante sistema familiar en la 



reproducción de las desigualdades sociales (los hijos de papá), por un sistema 

selectivo meritocrático más eficaz (que ganen los mejores o los que más se 

esfuercen para conseguirlo) y, además, limita el referente valor social de la 

„igualdad de oportunidades‟, en tanto que se establece que las etapas media y 

superior, resolutivas del currículo formal educativo, sigan un sistema selectivo y 

ajustado a las necesidades y demandas de los empresarios en el mercado de 

trabajo. Por otra parte en las sociedades mestizas, como la nuestra, donde 

concurren el capital estatal y el capital privado , el Sistema se convierte en una 

pieza esencia y bien diseñada de la circulación del capital privado, ya que la 

parte del capital dinero que, a través del sistema impositivo, se desvía. Desde las 

manos privadas o capital privado, al capital estatal que lo invierte en la 

educación pública (también desde luego en la salud y en la previsión social 

pública) para la producción revalorizada de la mercancía fuerza de trabajo 

especializada, una mercancía, cuyo valor en el mercado de trabajo cambia su 

significante „mercancía‟ por el significante „dinero‟ (salario) que , en manos de 

los trabajadores y en el mercado de consumo sigue su circulación como capital 

productivo, en este caso de los propios trabajadores, para producir su mercancía 

fuerza de trabajo que en el mercado de trabajo emprenderá su circulación como 

capital, en tanto que el dinero (salario) de los trabajadores en el mercado de 

consumo recupera también el flujo del capital privado. 

 

C. EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA LA IZQUIERDA TIENE QUE DESHACER 

LOS ENTUERTOS PRODUCIDOS. 

No es fácil pero hay que ponerse a ello. Las áreas del aprendizaje de los alumnos sobre 

las que hay que ponerse a trabajar son las siguientes: 

1. Su relación con le medio 

2. Su relación con los demás miembros de la especie humana 

3. Las grandes cuestiones teóricas de base 

En la primero de estas relaciones, la relación con el medio, esencialmente consiste en 

que los alumnos/as, durante el proceso de maduración, aprendan a vivir en el medio y 

del medio, como sujetos conscientes, responsables, libres (independientes) e iguales. 

En la relación de cada uno con los otros miembros de la especie, se parte de que es 

preciso aceptar que es una relación distinta a la que se mantiene con el medio no 

humano. 

- No se trata de conocer, se trata de reconocer. 

- No se trata de vivir, se trata de convivir. 

- No se trata de competir, se trata de compartir. 

En definitiva, el sistema tiene que permitir y favorecer que los alumnos/as adquieran la 

capacidad que exige la constitución de los sujetos “plurales” necesario. Salvando en 

esos plurales la condición singular de sujetos de cuantos los forman. 

En el tercer área sobre la que hay que actuar en el sistema, las grandes cuestiones de 

base, se trata, desde luego, de que los alumnos/as se enfrenten al conocimiento crítico, 

en tanto sujetos conscientes de los grandes hechos históricos y muy especialmente de 

los más recientes: la conquista del poder y su posible alternativa de organizarse para 

controlarlo, la condición pública que atribuye al propio sistema de enseñanza por su 

titularidad estatal y aún al propio Estado cuando no ha alcanzado la democracia plena. 

En general, pienso que es necesario que se abra a los alumnos/as el conocimiento crítico 

de las cuestiones y temas teóricos generales históricos, políticos, económicos, 

científicos, técnicos y sociales. 

 


