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Luchar por una educación al servicio del pueblo es luchar por el socialismo

No son pocas las ocasiones en las que a aquellos estudiantes que nos movilizamos se
nos acusa de protestar sin saber por qué lo hacemos y, sobre todo, se nos acusa de no
realizar propuestas en positivo. Pues bien, la Juventud Comunista sí que tenemos una
propuesta de modelo educativo. Nuestra organización defiende una educación
socialista, al servicio del pueblo trabajador, en contraposición a la actual educación al
servicio del capital, cuyas últimas reformas, la LOMCE y el 3+2 suponen un paso más
hacia la destrucción de la educación pública.

.......

Pero, ¿en qué consiste esa educación que denominamos socialista? En primer lugar una
educación que rompa con la dependencia existente entre acceso a la educación y el
poder adquisitivo del estudiante o de su familia
. Es, por tanto, una
educación que a cualquier nivel de la misma, incluyendo los materiales accesorios (comedor,
transporte, libros de texto, residencias...) sea completamente gratuita. Por ejemplo, Cuba, país
reconocido por haber erradicado el analfabetismo entre su población, ofrece una
educación basada en la gratuidad.

También es necesario dotar a todo el sistema educativo de medios cuantiosos y
modernos
, que incluyan, desde luego, medios informáticos. Al contrario
que bajo el capitalismo, donde la introducción de tecnología generalmente va acompañada de
la reducción del número de trabajadores y trabajadoras, en nuestra propuesta esto se combina
con
un bajo ratio de alumnos por profesor, como vía para
la eficacia y la calidad de la enseñanza.

Nuestro modelo educativo es inclusivo, igualitario y tiene en cuenta las diferentes necesidades
educativas del estudiantado. La sociedad no es homogénea y, por tanto, el sistema educativo
debe tener en cuenta las necesidades de la sociedad y estar al servicio de la misma. A
diferencia de la educación que conocemos hoy en día, donde se privatizan todos los niveles de
la enseñanza, la educación socialista cubre todas las etapas educativas, desde la
guardería o jardín de infancia, pasando por la educación primaria, secundaria y superior hasta
llegar a las escuelas de adultos. El objetivo es
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la intelectualización de toda la sociedad
, dando verdadero sentido a la idea de formación continua a lo largo de la vida.

Hoy en día nos intentan engañar con la idea de que las reformas se hacen para acercar el
sistema educativo a la sociedad, cuando verdaderamente lo que se hace es poner la educación
al servicio del capital: "no hay que estudiar lo que te gusta, sino lo que el mercado demanda",
palabras de Ignacio Wert. Frente a esta afirmación nuestra alternativa es una universidad
verdaderamente al servicio de la sociedad
con un único interés: la satisfacción creciente de las necesidades del pueblo. Gracias a esta
unidad entre la universidad y la verdadera demanda social lograríamos acabar con uno de los
principales problemas de la juventud:
la falta de trabajo especializado.
En las diferentes experiencias socialistas,
durante el último curso de estudios el alumnado firma su primer contrato de empleo
, sea cual sea la modalidad de estudios y en condiciones de igualdad con el resto de
trabajadores, acabando así con los contratos en prácticas que fomentan la precariedad.

Pero la educación no es sólo interiorizar conceptos; la educación socialista, al servicio del
pueblo, debe cubrir sus necesidades y tratar de crear y transformar lo que el Che
denominaba "el hombre y la mujer nueva".
En este sentido, proponemos también una política cultural activa hacia la juventud, que incluya
necesariamente
la creación de una amplia infraestructura cultural y educativa.
Es de destacar el esfuerzo que los países socialistas hicieron y hacen en ese sentido. Por
ejemplo, el Estado soviético puso a disposición de la juventud 137.000 clubes y casas de la
cultura, 350.000 bibliotecas, 604 teatros, 1.526 museos y más de 152.000 cines, convirtiendo a
la URSS en el país cuyos habitantes leían más libros en el mundo.

Otro modelo de educación es posible, tanto a nivel teórico, práctico y de aumento del nivel
cultural del pueblo. Para poder desarrollar todo el potencial que tienen los pueblos del mundo
en materia de educación, el primer paso es acabar con el corsé que impide este
desarrollo, que no es otro que el capitalismo.
Por eso desde los
CJC decimos que luchar por una educación al servicio del pueblo es luchar por el socialismo.

Guillermo De Tuya, responsable de Movimiento Estudiantil de los CJC.
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