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UNA LUCHA MAS DEL MOVIMIENTO POPULAR* LOS PROFESORES NO NUMERARIOS . 

DE ENSEÑANZA MEDIA. ' ' * 

estos últimos días se han desarrollado una serie de luchas en toda 
España que han enfrentado a profesores de Institutos y Filiales con el Estado. 
Estas luchas han tenido como baso la defensa de los intereses materiales más 
inmediatos de los profesores de Enseñanza Media. 

Es una lucha importante. Si bien el movimiento obrero y popular durante 
estos treinta años de franquismo ha continuado movilizándose y organizándose 
en sus luchas contra la patronal y el Estado, el sector de la enseñanza habla 
asumido pacientemente su situación. Evidentemente habla participado en las mo
vilizaciones do carácter general (durante el juicio de Burgos explicando en 
las clasos la situación del momento, en manifestaciones, etc.), pero no estaba 
organizada como grupo social que lucha para la defensa de sus intereses que 
son comunes a los de la mayoría do la población. 

El Estado en su faceta liberalizadora, Ley do Educación, no es capaz de 
integrar en su política a las capas medias urbanas y rurales (maestros y pro
fesores) sino que óstas identifican sus intereses a los propios del movimien
to obrero y popular. 



Lèé COMUNISTAS Y LAS ORGANIZACIONES PE MASAS 
O. -OiVÜ  

Los comunistas tienen como tarea principal trabajar alli donde están las 
masas,deben ser la vanguardia y los luchadores más combativos de las organiza
ciones de base que tienen como objetivo la defensa de los intereses de la ma
yoría. 

Los comunistas deben evitar y denunciar las posturas erróneas que se dan 
en toda movilización de masass 

-posturas infantiles izquierdistas;intentar acelerar los ritmos de lucha o 
bien,sacar de las organizaciones de masa los elementos más activos para ampliar 
su "organización pura revolucionaria".Los elementos que propugnan esta postura 
no aceptan que las organizaciones de masa sean autónomasjy que su finalidad es 
la de defender los intereses inmediatos.Para los maestros y profesores se tra
ta, en estos momentos,de garantizar su empleo y mejorar sus condiciones de vi
da y de trabajo. 

La mayoría de profesores han estado de acuerdo en iniciar la lucha,con pa
ros realizados en las clases,para exigir y defender sus intereses.Los comunis
tas deben,no solamente estar presentes en estas luchas,sino ser los elementos 
más combativos. Esto no significa caer en posturas izquierdistas e infantiles 
que comportan crear diferencias y rupturas dentro del movimiento de baso. Este 
error se dio en estos dias de lucha, seguramente,no por elementos comunistas, 
sino más bien,por algún elemento espontaneísta que en asambleas realizadas por 
profesores intentó boicotear la acción propuesta por considerarla demasiado le
gal y sindical. Esta postura es errónea porque identifica las organizaciones 
de masa con organizaciones politicas de vanguardia. 

— otros nrrores cometidos por elementos en esta1 luchas han consestido en 
no analizar el bajo nivel de organización en que se encontraban los enseñan
tes. No se trataba de medir ni comparar fuerzas de este grupo social con el es
tado franquista, sino quo a partir do la movilización de la mayoria de los 
profesores se traíala de organizarlos en base a la defensa de sus intereses. 
Por tanto, plantear una " huelga desesperada" convirtiendola en paro indefini
do o intentando comprobar hasta donde llegabají sus fuerzas, es practicar una 
postura liquidación!sta que solo tiene como finalidad dividir a las organizacio
nes de base y dificultar su reforzationto organizativo. 

Los comunistas deben do enfrentarse y desenmascarar estas posturas dando i-
niciativas correctas quo sean aceptadas y asimiladas por las masas. Deben de 
tener presento que no es suficiente realizar estas luchas económicas, ya que 
estas sirven para promover la organización per la baso de profesores y maestros 
Los comunistas en las organizaciones do base deben ejercer una función de edu
cación politica ( lucha ideológica) entro las masas, señalando que la opresión 
a la que estan sometidos los profesores y maestros es la misma que la de la 
clase obrera y las otras clases populares. Deben do partir del nivel en que 
se encuentran los elementos más activos de las organizaciones de base para que 
participe en la agitación politica general. 

Los militantes profesores y maestres, deben de ver la necesidad de luchar 
juntamente con los elementes más activos del movimiento obrero y popular. Los 
profesores y maestros comunistas deben conocer que en toda la his-toria del mo
vimiento obrero, al lado de las organizaciones de masas han existido las orga
nizaciones de dirección politica, las organizaciones de vanguardia 
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MAESTROS Y PROFESORES CON TOPO EL MOVIMIENTO 

POPULAR CONTRA LA REPRESIÓN 

La, importancia adquirida por las últimas y grandes moviliza 
ciones populares en contra del franquismo, han atemorizado de tal 
manera al gobierno que éste se ha, visto obligado a. acentuar su 
carácter represivo. Como consecuencia, de esto se ha decretado 
un nuevo "estado de excepción" (el segundo en dos años), que 
les permite detener libremente a cualquier persona sin motivo 
alguno y por el tiempo que les parezca. 

El "estado de excepción" va destinado a, reprimir la. lucha 
reivindicativa, de los trabajadores; es un instrumento directamen
te dirigido contra los elementos más combativos de la clase 
obrera; es el instrumento más claro para mantener la. explotación 
y opresión de todos los trabajadores. 

Todo esto no ha impedido, sin embargo, que el movimiento 
rei vindicativo de las clases trabajadoras siguiera, adelante 
cada vez con más FUERZA, COMBATIVIDAD. UNIDAD Y ORGANIZACIÓN. 

Los trabajadores,cada. día. más conscientes de la. explotación 
a, que estan sometidos, ven la. necesidad de iniciar una amplia 
ofensiva de solidaridad sobre todo contra este "estado de excep
ción". 

¿ CUAL ES LA TAREA DE LOS COMUNISTAS ANTE ESTE RECRUDE

CIMIENTO DE LA REPRESIÓN ? 

- Mantener una lucha unitaria 

- No permitir que el gobierno franquista, aisle a la vanguardia 
.organizada del conjunto del movimiento obrero. 

- Organizar una movilización más amplia. 

Sólo luchando se puede hacer frente a. la represión, pero no 
luchando de cualquier forma;debemos unirnos para conseguir rei
vindicaciones concretas, UNIR TODO EL MOVIMIENTO POPULAR CONTRA 
LA REPRESIÓN. La. acción tendrá éxito si es unitaria y solidaria 
y a la vez dificultará más la represión. 

Esto hará posible,también, ligar las reivindicaciones econó
micas con las de tipo político, (derecno de asociación, reunión, 
propaganda y de sindica.to de clase) o ideológico. 

Las reivindicaciones deben responder, arlas mismas represiones" 
a. que se está sometido y la represión es económica,política, e 
ideológica. f 

PARTICIPEMOS TGpOS EN ESTA CAMPAÑA, NO SOLO PARA IMPEDIR LA RE
PRESIÓN SINO TÍMBIEN PARA GENERALIZAR LA LUCHA Y LA PROPIA ORGA
NIZACIÓN DE NUESTRA CLASE. 

LOS MAESTROS NOS SENTIMOS IDENTIFICADOS CON EL MOVIMIENTO 
POPULAR. SI NUESTROS PROBLEMAS SON LOS MISMOS, NUESTRA LUCHA 
DEBE SER TAMBIÉN LA MISMA 
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UN INSTRUMENTO DE LUCHA ; LAS ELECCIONES SINDICALES 

Es urgente que los maostros y profesores vean la necesidad de organi
zarse y movioizarso para la dofensa de sus intereses que son opuestos a 
los de la clase dominante. 

Los trabajadores de la enseñanza se organizan en comisiones de cen
tro partiendo del nivel en que se encuentran los elementos que componen 
la comisión. Las Comisiones de Centro que agrupan a la mayoria de maestros 
y profesoros, que están dispuestos a luchar para la defensa de sus intere
ses, aprovecharán todos los medios legales juntamente con los ilegales que 
sean necesarios en cada situación. Deben do emplearse todos los medios que 
favorezcan el crecimiento de las organizaciones de masas. 

En el momento actual juntamente con las tarcas ya iniciadas? elabo
ración de un programa reivindicativo unitario para maestres y licenciados, 
la campaña de reglamentación etc. hay que emplear en la enseñanza privada 
otra arma en su lucha; las elecciones sindicales 

La campaña de enlaces sindicales se utilizara paras 

- que tomen conciencia de trabajador los maestros y profesores. Su 
trabajo so desarrolla dentro del marco empresarial y por tanto 
estan inscritos en el sindicato fascista, la CNS 

- emplear el onlace como instrumento de la Comisión de Centro par
ra plantear, en el inicio do la lucha, las reivindicaciones! re
clamar primas, seguros, horarios, etc. 

- para organizar reuniones y asambleas en que los maestros discu
tan sus problemas 

- para im:' r .ar el Convenio Colectivo. En la discusión del Conve
nio apapeceran nuevos problemas que no se conocian o no se creian 
importantes. Ello obligzrá a los maestros y profesores a darse 
cuenta do sus condición do clase explotada. Despertará con ello 
la solidaridad entro los trabajadores de la enseñanza, al tener 
problemas comunes se planteará la lucha en cemun. 

- para facilitar contactos entre diferentes escuelas y maestros 

Los enlaces sindicales NO son las Comisiones do Centro. Estas seran siempre 
ilegales porque juntamente con la defensa do sus intereses propios inmedia
tos defienden tos intereses do las restantes clases populares. 

SI A LAS COMISIONES DE CENTRO 

SI A LOS ENLACES 

NO A LA CVN.S. 
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ANÁLISIS- DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA (1931-1970) 

El capitalismo en sus distintas fases de desarrollo ha buscado diver
sos instrumentos para explotar de forma mas directa y adecuada a la clase tra
bajadora. La burguesia 

La burguesia, al convertirde en clase hegemònica dentro del bloque 
dominante, fortaleció los i struentos ideológicos cuya principal misión ha si
do inculcar a las masas la iéeologia de la clase dominante. Esto lo consigue 
a travos de la prensa, radio, T. V., y principalmente la ESCUELA. 

La Escuela realiza por lo menos, dos funciones importantes; prepara 
a la gente para la reproducción de la fuerza de trabajo y es altavoz de la ideo-
logia del bloque dominante imponiendo su " concepción del mundo" o escala de 
valores, empleando métodos de represión más o menos direct. '¿s 

Los comunistas al dirigir, en estos momentos, su lucha contra el es
tado franquista tienen como tarea inmediata analizar la c" yuntura actual y de
senmascarar la forma y método con que el Hoque dominante utiliza la escuela 
al ser uno de sus mas importantes instrumentos ideológicos. 

La practica politica e ideológica que desarrollaran los trabajado* 
res de la enseñanza en su enfrentruniento con el estado fascista, en una primera 
fase, dependerá del análisis de la enseñanza en el momento actual y de las 
prospectivas dadas por los comunistas a corto y largo plazo. A partir de este 
análisis deben quedar expliciaados los aspectos concretos do la lucha,que de
ben de realizar los maestros y profesores, como grupo social que forman parte 
de las clases populares, ya que se enfrentan juntamente con la clase obrera 
al Estado de la clase dominante. 

Si la educación os uno de los instrumentos de control por parte 
del ^stado para la obtención de sus objetivos ( que variaran según los intere
ses primordialrs que so den en cada situación), es válido afirmar que la ense— 
ñanza retransmitirá los valores que más interesen a la clase hegemònica que 
se encuentra en el poder. Según la relación do fuerzad del bloque dominante y 
el tipo de alianzas que la clase hegemònica ha pactado con las clases popularos 
se han dado distintas medi•• das sociales y por tanto la legis ación educativa 
ha variado-1' , . . _ . _ . . . 

ANTECEDENTES DS LA LEGISTACION EDUCATIVA LE 1931 

±i 

urante la ls República el campesinado y el movimiento obrero apo
yaron y ayudaron a la pequeña burguesia republicana para que se hiciera con 
el poder. Se concedieron unas libertades formales, pero las medidas sociales 
de los gobiernos apenas tonian aplicación debido a que los republicanos no 
fueron ca'aces de intredueri los mínimos cambios en la estructura social y eco
nómica. En la época siguiente, la Restauración, se creó la Institución Libre 
de Enseñanza (1876) que se inspiraba en el espiritu del panteista idealista 
alemán Krause. La Institución, en principio, era apolitica, pero al proclamar 
el libro pensamiento en una época de fuerte reacción tuvo que tomar posiciones 
politicas durante todo el periodo de su existencia. 

junto las ideas liberales introducidad entre las clases obreras y 
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populares, la glosia Católica vuelvo a recuperar su influencia . En el campo 
de la enseñanza, las ordenes religiosas, principalmente jesuitas y agustinos, 
instalan escuelas secundarias a imagen do las escuelas publicas con un nivel de 
estuidos técnicos superior al que se imparte en las estatales. El Estado pro
pugna a principios do siglo la enseñanza gratuita para todos pero el número do 
escuelas publicas es deficiente. Los maestros de estas escuelas deben ser cató
licos que juntamente con . los maestros de los centros religiososo favorecen 
el hecho de que una mayoria do la juventud española este influenciada por la L-
glesia. 

En este periodo existian unas ciertas libertades formales pero se repri
mia fuertemente al movimiento obrero y popular, por otro lado se hablaba de re
formas de la enseñanza pero se contabea y disponia de pocos medios para llevar
la adelante. 

n los años 1923- 1930 la dictadira de Primo de Rivera dio pasos atrás 
en la legislación en materia educativa. Caida la dictadura se impuso un nuevo 
regimens La República. 

La República nc planteaba el regreso a una situación anterior sin^ que 
intentó configurar un nuevo tipo de régimen liberal, más adaptado a las necesi
dades del capitalismo. El gobierno de la república se encontraba en manos de la 
pequeña y media burguesia y el sector progresivo del bloque dominante no tenia 
asegurada su continuidad sino integraba a la clase trabajadora, tanto a nivel 
técnico como ideológico. 

LA REFORMA LIBERAL DE LA ENSEÑANZA 

Esta situación o intereses quedan plasmados en la Ley de Eseeñanza 
promuegada en el año 1931 , sus prioridades y declaración doprincipios se basan 
en los srritorios de las democracias libertados burguesas; "hacer un buen iiudada-
no". La escuela tiene como función la preparación del niño sin discriminación 
do clases ( interclasismo). La escuela sirvo para conseguir la igualdad social 
y no tiene en cuentarrq̂ e la escuela como intitucifixa,: v a a rGmolquo de la es
tructura socio- económica en la que está inserta. 

En una sociedad dividida en clases considerar que la escuela iguala 
las distintas clases os \ . falso, ya que emjerce el papel de integración do las 
clases trabajadoras a los intereses o ideologia de la clase ̂ ominante. 

Juntamente con los criterios señalados anteriormente de interclasis
mo, ideologia liberal, obligatoriedad y enseñanza para todos, se unen los de 
laicidad, coedmeacifn etc. Existe también una preocupación en el mejoramiento 
de los métodos de enseñanza planteando la misma problemática que existia en el 
campo de la educación en los demás paises occidentales. 

En resumen, se puede decir que la Ley do Educación de 1931 refleja 
los intereses de la clase hegemònica riel bloque dominante. El desarrollo del 
capitalismo necesitaba una mojor preparación y ampliación do la base social a . 
la que se impartia la instrucción y un instrumento apto para la retransmisión 
de su ideologia. Para ello croó una le#Lstación progresiva por no servirlo las 
formas anacrónicas y reaccionarias de la fase anterior. 

La clase hegemònica dentro del bloque dominanto no solamente pre
tendía el mantenimiento del sistema capitalista sino que tenia como objetivo 
el desarrollo del sistema monopolista de Estado. Trataba de ver hasta que punto 



el régimen republioano con su politñca neutralizaba © integraba a las clases 

populares y obreras o. bien era incapaz de garantizar la nueva forma de Estado 

capí. üaxj. s ̂ a. 

La rcpubli'^a no sirvió como marco a la clase dominante para perparar el 

camijao para el desarrollo del capitalismo monopolista por lo que se pasó a una 

situación do crisis revolucionaria enfrontándose el proletariado y el pueblo 

español con ol bloque dominante. 

Después del triunfo dol franquismo la destrucción do todos los instru

mentos peli Lieos que posoia la clase trabajadora fué inminente. El nuevo rógimen 

creó Suc instrumentos y canales que lo permitieran el desarrollo del capitalis

mo monopolista. 

Al abolir los instrumentos dol proletariado suprimió también todos los 

instrumentos y asociaciones q_ue poseían las capas medias y populares con lo que 

el sector de la enseñanza al formar parto do óstas últimas so encontró quo no 

tonia ninguna posiblldad de enfrcnta.rso con el nuevo estado dictatorial fascis

ta. 

LA__fíR/V?J DJTPURÀOT 0>T F?ALIZAEA BÜ LA F7SEÑÍKZ&. 

El franquismo una vez controlado ol aparato politico, necesitaba el 

campo libro dentro dol abarato ideológico para destruir los instrumentos do 

retransmisión do los principios y criterios de la faso anterior y crear sus 

propios instrumentos que se encargaran de favorecer sus objetivos. 

En el plano económico estos iastrementes tenien como misión realizar 

la acumulación do capital do. una, forma rápida e intonsa, los medios empleados 

so basaban on la explotación brutal de la clase trabajadora. 

Bi ol plano politice ios instrumentos que ejercían ol principal papol 

oran el Ejercito y la Falange 4 ?e>U"Ci *-v i/[ H tvi?-xel,v¡í_ (A VI ' 

E'i el plano ideológico los instrumentos principales eran la Iglesia y 

la Falange. Los medies do quo dispusieren pera conseguir sus objetivos fueron 

prácticamente todos» prensa, familia, cine etc. con el control absoluto tonto 

del personal coiSo do los métodos empleados en la enseñanza a todos les niveles. 

Una de las tareas primordiales quo llevó a cabo el nuevo estado fran

quista onfome se apoderaba do los pistintos zonas españolas fui investigar 

y perseguir a todo el personal dedicado a ala enseñanza para asegurar su total 

adhesional nuevo régimen. 

A nivel do la ons-oñanza superior s(G asesinó o oxpussfi a grandes in-

vestigadorso que por sus ideas republicanas o socialistas no estaban do acuer

do on aceptar el franquismo o bien no se habian adherido de una forma explici

ta a la nueva situación. 

La finalidad do la Universidad era el formar cuadros ideológicos fuer

tes para asegurar la implantación do la nueva i)olitica. 31 Consejo de Investiga-

cienes Científicas tenia ademes la misión de establecer la relación entro la 

Investigaoj ón y Jas necesidades económicas do las empresas. 

La ¿apuración dol personal vr.o grato de la Universidad se realizó 

de una. forma rápSda ya quo afectaba a un nwmero reducido do gente. La represión 

que se llovó a cabo en los otros nivel os do enseñanza especialmente en Frima-

ria fué da una gran lentitud y sistemaí;ización. No estaban dispuestos a que 

se los infiltrara singan elemento "perturbador* en el nuevo orden establecido. 
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La duración de la represión de una forma metódica y continuada se pro
longó hasta el curso 1942-43. 

JÉ 

n las "¿.stintas publicaciones y revistas de aquella ópoca se habla 
continuamente do la necesidad do depuración del personal de magisterio. Asi 
leemos en una revista de Educación del año 1941s " Esta a punto de rematarse 
la depuración del Magisterio en la que so han empleado dos años de penosa 
actividad, justificada por la magnitud del personal al que la depuración afec
taba. La necesidad de simultanear la depuración a la.vida escolar, que en mo
do alguno podia paralizarse, obligó, al Ministerio a n.jnbramientos interinos 
en las escuelas nacionales, verificados discrecionalmente a favor de aquellas 
personan qjc inspiraban confianza al nuevo estado. Se ha de transformar no so
lo ol programa pedagógico y su metodologia, sino todo el sistema de la for
mación do la niñez, empezando, desdo luego, por el material humano docente, 
cuya preparación y selección os enteramente rcvisable". 

En el año 1941 so convocan una especie de oposiciones para cubrir 
50.000 plazas do escuelas en que los maestros han sido depurados por su acti
vidad o mentalidad antifascista. El personal necesario debe de reclutarse de 
donde sea, la única condición es el de la aceptación incondicional al nuevo 
rógimens " Varios millares de oficiales provisionales han ingresado en el es
calafón del magisterio y perfeccionad^ sus conocimientos con cursillo de se
lección" ( Septiembre 1942) 

Los hechos anteriores son suficientemente explicativos de la situa
ción en que quedó la Enseñanza Primaria. En el campo estatal sustitución de 
los maestros por gente adicta al rógimen, y por otra parto se concedieron ga
rantías y grandes facilidades a las órdenes religiosas para la creación y man
tenimiento de colegios en los que forzc jámente so debía dar la educación pro
pugnada por el franquismo ya que colaboró con 61 durante el perlado de gerra 
civil. 

Con estas plataforma asegurada se oromulga la ley sobre Educación 
Primaria el 17 de Julio do 1945» cuya función os el de dar carácter legal a 
una situación de hecho. 

Si a nivel económico se emplearon una serie de medidas autarquicas 
para conseguir la acumulación de capital más rápidamente a baso de una mayor 
explotación de la clase trabajadora, era necesario justificar ideológicamen
te esta situación. 

L:EY DE EDUCACIÓN 1945? LA REPRESIÓN IDEOLÓGICA 

La justificación ideológica queda ciar en la declaración de prin
cipios y en la introducción. Los caracteres a destacar en la 1 ̂ r son; 

ol españolismos " la escuela en nuestra Patria ha de ser esencial
mente española. Y en este aspecto, la Ley se inspira en el punto programáti
co del Movimiento Nacional, por el que se supedita la función docoente a los 
intereses supremos de la Patria". Estos intereses, evidentemente, son los de 
la clase dominante que para conseguirlos empleaba medios mucho más directos 
do explotación de la clase trabajadora. 

la tradición histórica imperial do España; cita la gloria de Espa
ña en la ópoca del Imperio de Roma y la tradición pedagógica remontándose a 
la Edad Media. Ensalza los valores anacrónicos del Imperio. 



FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA E.G.B. 

La nueva. L.oyde Educación representa una cierta extensión de la En
señanza General Básica a una base social más amplia:enseñanza obli
gatoria y gratuita hasta los 14 a.Sin embargo sigue sin sor obliga-,, 
toria hasta los 6 a.con lo cual aparece ya. una primera selección. S:" 
El niño perteneciente a clases populares cuyo medio familiar no 
puede estimularlo,llegará a la E.G.B.con inferioridad de condicio
nes respecto al niño que proviene de una clase social privilegia.-
da.En efecto,este tiltimo tanto si va. a la escuela como si no va, 
habrá recibido ya,en el periodo pre-escolar,unos estímulos cul
turales de su medio familiar que le permitirán integrarse favora.-" . 
blemente al trabajo en la escuela. 

El hecho de ampliar la, base de reclutamiento en la. enseñanza o-
bedece a las nuevas exigencias del capitalismo monopolistas dar 
una, cultura, mínima a. las clases explotadas para, que sean más ren
ta b]es en sur abajo.Pero por otra parte supondría, tambión dar 
algunos instrumentos a las clases explotadas para, poder tomar con
ciencia, do su situación. 

La función do la oocuela en tanto que instrumento ideológico del 
Estado neutraliza esta posibilidad.Más a.ún;la extensión de la en-
señ anza a nuevas capas populares obedoce a una. necesidad de incul
cación ideológica, más sistemática que la, que puedo proporcionar 
en estos momentos la familia o la Iglesia en estas mismas capas. 

Sin embargo,el nuevo sistema, de enseñanza tiende a diversificarse 
en distintas ramas dirigidas a. clasos sociales de terminadas. A par
tir do los 14 a. se excluye del bachillerato a ciertas capas socia.-
les y se les orienta hacia escuelas profesionales. 

Los valores de la ideología, dominante que se transmiten en cada, 
uno de esto niveles do enseñanza, son algo distinto 

En la. dócada de ' jnos como,en la. Universidad,los valores reli
giosos pierden terreno frente a los de eficacia,neutralidad de la 
cultura etc.pertenecientes a la ideologí tecnòcrata.(Bandera Ro
ja 8).Ello es debido a que la. Universidad forma, directamente los 
cuadros tóenicos de la producción. 

La ideología religiosa,en cambio,predomina a.ún intensamente en to
da la E.G.B,.y ;n l?:s iofftttólea normales que deben formar a los 
maestrps de E.G.B. En las escuelas normales la enseñanza que reci
ben los maestros totalmente impregnada, de ideologia religiosa, cons
tituyo un instrumento fundamental para, darles una. imagonmistif i ca
da del trabajo del educador. Ello dificulta enormemente la toma de 
conciencia del maestro en tanto que formando parte de una clase 
explotada. 

En la E.G.B. la importancia de la educación religiosa, se muestra, 
en el desarrollo extenso de los programas de Releigión ( que se ex
ponen como ejemplo) frente al do las demás áreas de enseñanza, y en 
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la presencia del espiritu religioso que imbuye todas las demás 
áreas del conocimiento. 

La E.G.B. en tanto que carato dirigido a la totalidad de las 
clases populares debe dar una. formación ideológica que permita ase
gurar el tipo de hombre cómplice de su explotación. 

Veamos como la. enscñ^za. de la. Religión y el espiritu religio
so infiltrado en las demás áreas de conomiciento cumple esta, funt-' 
ción. 

LA RELIGIÓN, VISION IRREAL DE OTA REAL OPRESIÓN 

Los nuevos mátodos llamados activos con análisis do las expe
riencias intentan ser aplicados a la enseñanza de la Religión.J3i 
finalidad es dar una visión religiosa, de la sociedad actuals jus
tificar su existencia con argumentos religiosos. Para ello, susci
ta una serie de actitudes y hábitos personales que favorecen la 
formación del tipo de hombre que acepta, su sumisión social por de
creto divino 

La ideologia religiosa, da una completa justificación de la 
existencia, de las cla.ses sociales en la. medida en que éstas se atri
buyen a creación divina. 

A partir de ello desarrolla una serie do valores cuyo deno
minador común consite en dar a. las clases expióla.das- atisfaccio-
nes imaginarias que sustituyen a las sati^faccireales de las que 
carecen. 

-Así, la pauperización a la que está sometida la clase obrera. 
es justificada por la. exaltación de la pobreza ( la. pobreza fa
cilita la entrada en el Cielo en la medida en que los pobjres es
tán más desligados de los bienen terrenos) 

-Así también, el trabajo se identifica con los valores re
ligiosos de sacrificio, llevar la cruz de Cristo etc. que aseguran 
el bienestar eterno. 

- También en cuanto a forma de vida, la Religión ejerce ui« 
na fuerte represión Sexual ofreciendo a. cambio de u^a satisfacción 
sexual (real) unas relaciones amProsas imaginarias del hombre con 
Dios. 

La implantación de estas satisfacciones imaginarias en las 
masas se asegura por medio de otros instrumentos que empiezan a 
actuar desde la primera infancia. El poder paterno en la institu
ción familiar y la. autoidad suprema del maestro en la. escuela, am
bos emanación del poder divino, fomentan la obediencia irracional 
a. toda autoridad sip posibilidad de crituca de sus fundamentos y por 
tanto aseguran para, los futuros explotados la aceptación de su si
tuación y para, los futuros cxplotadoes la legitimidad de su po
der. 

- el individualismo, propugnado por la formación reli
giosa. ( lo que cuenta, es la. salvación de cada, alma en particular) 
es inculcado en el niño desde su vida, competitiva, en familia y 
reproducido en la escuela por múltiples mecanismos de emulaciónm 
lucha competíva etc. 
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+odos estes valores religiosos los encontramos en los pro

gramas de la E.G.B. más disfrazados por expresiones que serían m.'al 
propias de una ideologia tecnòcrata ( " la cuentión del método en . 
formación religiosa es algo muy complejo. Se trata ante todo de uni
ficar tdenicas con los contenidos esenciales "En objetivos es
pecíficos de E.G.B.) 

Resulta paradogica toda esta terminología tencicista y cien-
tista cuando se trata de contenidos puramente ideológicos como en 
el caso de la Religión. Por otra parte, la ideología religiosa im̂  -
pregna todas las demás áíeas del conomimiento, ¿ Cómo compaginar-1o-
con la pretensión de utilizar métodos científicos ? 

Daremos sólo unos puntos de partida para un análisisposte-
rior. 

- En lo referente a las Ciencias Sociales e Historia, el 
programa de E.G.B. proporciona, bien una simple descripción de he
chos , bien puras interpretaciones ideológicas. En ningún i partado 
se prevé una iniciación a la metodologia. 

- En la.s Ciencias Naturales el pretendido espiriuu cientí
fico se convierte en puro tecnicismo o bien cuando se da una visión 
científica, es siempre soctorizada y nunca global . 

Vemos, pues, que esta contradicción entre métodos científi
cos y contenidos con ideología religiosa, nunca, puede ser solucionada 
en pro de una enseñanza realmente científica. 

Pero, en cambio, la enseñanza programada, en la E.G.B. pue
de cumplir a la vez la función de divulgar ciertas nociones técni
cas necesarias y la transmisora de la. ideologia, dominante. 

LA COMUNA BE Pi.RIS Y LA EDUCACIÓN 

a domina.ción del bloque dominante sobre las masas trabaja
doras y populares se e' ¿rce en todos los dominios económico, polí
tico y muy especialmente en el ideológicos a traves de todos los 
órganos y medios de expresión de que dispone Q prensa, radio, pu
blicaciones, y a. través de la enseñanza, que se impa.rte en la. 
escuela.. La. " versión oficial" que nos dan de los hechos está siempre 
adulterada en su exposición o en su interpretación. En otras ocasio
nes se utilizo, como arma el silencio., al ignorar aquellos acontecí 
mientos que han revestido una. gran importancia en la. lucha de las 
clases explotadas para, su total liberación. Nos referimos concre
tamente a. un hecho de gran alcance histótico, a. la. Comuna de Paris. 
En nuestros libros de texto se guardr silencio sobre este aconte-
comiento. ¿ Qué significó la Comuna de París? 

Situación histórica 

Entre Francia y Prusia. había estallado la. guerra. Las ansias 
expansionistas del senundo Imperio francés ( que representaba los in
tereses de los grandes propietarios agrícolas y de la burguesía) le 
había llevado a enfrentarse con el Estado prusiano. El 4 de setiem
bre de 1870 ante la presión de las tropas prusianas que estaban ccr-



cando París, nace la III República. El asedio do Pnris es largo, la 
situación es desesperada para la población. El 28 de ernro Paris ca
pitula, el gobierno se traslada a Versalles. 

Es pueblo de Paris que estaba armado para, defenderse de la 
invasión extranjera, había constituido la guardia nacional. Los obre
ros se disponían a resistir y a seguir luchando contra los ejércitos 
prusi anos, mientras que Thiors el presidente de la III República, 
traicionó los intereses nacionales y pactó con Bismarck para aplas
tar al pueblo armado. Por encina do los intereses nacionales la bur
guesía antepone siempre sus intereses de clase. El nacionalismo es 
un arma, que utiliza en su propio provecho, pero los únicos consecuen
temente nacionalistas por cuanto defienden los intereses de la na
ción son el proletariado y sus aliados. 

El 18 de marzo las trepas versallesas intentan desarmar a 
los defensores de Paris, entonces estrila el conflicto abierto entre 
el gobierno instalado en Versalles que ha, pactado con el ejército 
invaso-ry Paris. 

Ante la. traición y defección de las clases poseedoras, el 
pueblo de París se organiza; el dia 28 de marzo es proclamada la-r 
Comuna. 
urante 72 dias el proletariado y las clases populares ( artesanos 
y pequeña burguesaa) se hacen con el poder político. El proletaria.-
do demostró que era preciso destruir el aparato estatal de la. bur
guesía y sustituirlo por la dictadura del proletariado (libertad 
para el pueblo, dictadura para los explotadores). 

Todas las medidas que a.dopta la. Comuna, van encaminadas a 
crear una, sociedad sin clases: igualitaria y comunitaria. El gobier
no papular asume los intereses del pueblo. Una nuestra de ello son 
algunas disposiciones; 

- la. abolición del ejercito profesional, reemplazado por el 
pueblo armado, la guardia, nacional. 

- la. igualdad de salarios entre los funcionarios del Estado y 
los obreros. 

- la separación de la Iglesia y el Estado. 
- supresión del trabajo nocturno para los panaderos. 
•̂n el dominio de la educación se sigue la. misma política-̂ --To

das la.s medidas que so promueven vp.n en contra, de los privilegios 
establecida? La. enseñanza estaba roservada a las clases explotadoras 
mientras el pueblo permanecía alejado, no tenía acceso a. la. cultura. 
Las órdenes roligionas controlaban en gran parte la. enseñanr §aque 
era. de pago. 

Solo un gobierno que represente los intereses de las clases 
populares puede dar una respuesta adecuada a los problemas que tie
ne planteados la educación. 

Pa.ra acabar con los privilegios de antaño la. común."- decretó 
que la. enseñanza, sería. ; gratuita, laica,y obligatoria. 

La escuela era concebida como un todo que debía, encargarse de 
proporcionar una enseñanza; personal, profesional, político $ social. 



FUNCIONAMIENTO DE L.S ESCUELAS 

l-T J 

Las escuelas estaban subvencionadas por los poderes públicos y de
bían estar abiertas a los hijos de todos los miembros de la colec
tividad. 
Se suprimia la instrucción religiosa de las escuelas que debía co
rrer a cargo de la familia. Se eliminaron de los establecimientos 
escolares todos los símbolos e imágenes religiosas. Pedagógicamente 
el mótodo utilizado era científico y racional basado en la obser
vación y en la experimeimción. 

Las órdenes religiosas abandonaron en su mayoría los puestos 
de trabajo al proclamarse la. Comuna o apoyaron abiertamente las 
fuerzas reaccionarias. Entonces se procedió a la. expropiación de 
sus bienes,. Los antiguos establecimientos escolaros hasta entonces 
inaccesibles a. las masas trabajadoras se convirtieron en escue
las profesionales de arte industrial para chicos y chicas, en don
de se impartia, una instrucción general, al mismo tiempo que se 
enseñaba dibujo, modelado, escultur. Las residencias de las ór
denes religiosas fueron convertidas en otras ocasiones en orfeli
natos. 

División entre el trabajo manual e intelectual 

Siguiendo los postulados socialistas de ftlarx, por cuanto a 
educación se refiere, la Comuna consideraba, que debía, existir una 
continuidad entre la. escuela, y el trabajo man%l. "El niño debe 
pasar de la. escuela, al taller insensiblemente debe de estar en con
diciones de ganarse la vida y al mismo tiempo do estar capacitado 
para, el tra.ba.Jjo intelectual". 

Manifestaba11 asimismo su desacuerdo óon una especialización 
demasiado prematura. 

Intentaban infundir un espíritu colectivista, comunitario. Su 
divisa era. "Trabajo de todos para todss. Habia. que generalizar el 
precepto " El que no trabaje que no coma". 

Estos son a grandes rasgos el programa, que había elaborado 
la Comuna, en materia, educativa.. La mayoría, de sus proyectos no 
pudieron realizarse porque el proletariado fuó derrotado por la 
burguesía y los inspiradores de tales cambios en la. educación fue
ron asesinados, deportados o encarcelados ( el número de victimas 
se elevó a 100.000) 

CONCLUSIONES 

A pesar de las dificultades con que se encontraron los parti 
da.rios de la Comuna promovieron una reorganización completa de la 
enseñanza popular. Propugnaban epatro principios en materia, de 
enseñanza; obligatoriedad, gratuidad, laicidad, instrucción profe
sional. Si comparamos lo que so proponía la Comuna y las realiza
ciones concretas que se han conseguido en un rógimen de democracia 
burguesa. (Francia), durante un periodo de paz, tenemos que; se tar
dó 10 años en reconocer la obligatoriedad y gratuidad de la ense
ñanza primaria, 15 años en proclamar la. laicidad de la enseñanza, 3 
33 años para que se prohibiese enseñar a. las órdenes religiosas 
(sobre el papel); 48 años para, garantizar la igualdad de salarios 
entre maestros y maestrasfí; 100 años después de la Comuna todavía 
no so ha dado ningún paso para, asociar el taller a la escuela, el 

http://tra.ba.Jjo
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trabajo intelectual con el manual. Esto referido a. Francia, si nos 

referimos a España el abismo es todavia mayor. 

Actualmente en España, la enseñanza, todavia. no es ni lai
ca ni gratuita. Se favorece la creación de centros de enseñan
za privada, controlados en gran parte por las órdenes religiosas; 
los contros públicos en lo que a. enseñanza, primaria, se refiere 
reúnen pocas condiciones y''estas son siempre precarias. 

•̂ 1 contenido de la educción es abstracto, está m$ty alejado 
de la observación y de la experimentación. 

Al celebrarse el Centenario de la. Comuna de Parin, nos 
damos cuenta quesus pla.ntca.mient os en materia educativa, siguen 
siendo válidos para, nosotros, y que lucir mos por una. cultura 
nacional, científica. , de masas 
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