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Cabe preguntarse hoy en día la importancia de la educación dentro de la sociedad viendo los
continuos y crecientes ataques a la misma dentro de las "desarrolladas" sociedades
capitalistas. Incluso puede uno llegar apreguntarse qué diferencia hay entre la educación
dentro de un sistema capitalista y uno socialista. La respuesta es sencilla:

En la sociedad socialista la educación pasa de ser un mero instrumento de dominación de
clase, a constituir un instrumento que acabe con la división de la sociedad en clases, es decir,
un instrumento de transformación comunista de la sociedad.

Pero, ¿qué es la educación? Pues "viene a ser el fenómeno social consistente en que unos
hombres [y mujeres] actúan sobre otros para formarlos según un fin propuesto"
*. Este fin no sería otro que la sociedad sin clases.

De igual forma el papel del pedagogo juega un papel imprescindible en la construcción de esta
sociedad, ya lo decía V.I. Lenin: "El ejército de maestros debe proponerse poderosas tareas de
ilustración, ha de convertirse en el principal ejército de la ilustración socialista. Se trata de
liberar la vida y el conocimiento de su sometimiento al capital y del hallarse presa de la
burguesía. No cabe limitarse al estrecho marco de la simple actividad magistral. Los maestros
han de unirse a toda la masa de los obreros en una misma lucha. La tarea de la nueva
Pedagogía estriba en vincular la actividad docente a la labor de la organización socialista de la
sociedad".

Muchos podrán decir y dicen que esto es muy bonito en la teoría, pero ¿y en la práctica? Para
dar respuesta veamos algunos ejemplos:

En la URSS encontrábamos una educación accesible para todos los ciudadanos, donde
además al finalizar tenías un puesto de trabajo asegurado –muy distinta a la realidad que
encontramos por ejemplo hoy día en España, aunque puede extrapolarse a otros países, en
donde tras pagarse con dificultad los costosos estudios superiores difícilmente se podrá optar a
un puesto de trabajo y menos del que se haya cualificado–.

Además la educación en la URSS se distinguía por su calidad de enseñanza. La educación era
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pública y totalmente gratuita (incluidas las guarderías), en donde inclusive la alimentación de
los alumnos no tenía coste, ayudando a compaginar la vida laboral y domestica de las familias.
Así no es de extrañar que en nivel de alfabetización de la Unión Soviética fuera tan alto, un
99,7% en los años 70 y 80.

Muy diferente es la realidad en Rusia hoy en día en donde además de perder puestos en
calidad de educación, basan sus sistema en el principio de selección competitiva en donde se
puede ingresar a la universidad de forma gratuita o pagando. Los precios irían entre los 1000 y
10000 dólares por semestre. Se ve aquí una clara diferencia entre entré la educación dentro
del capitalismo y en el socialismo.

Este además no es un suceso aislado ya que en la República Popular Democrática de Corea
(Corea del Norte) y en Cuba sucede lo mismo, poseyendo también una educación totalmente
pública y gratuita. Además de calidad, como puede verse en la cantidad de profesionales y
especialistas que se forman en la isla de Cuba, aportando capital humano a otros países como
puede ser el intercambio bilateral de Cuba y Venezuela o la aportación de médicos tras el
terremoto acaecido en Haití en el 2010, demostrando además la importancia del
internacionalismo proletario.

Otra aportación en este sentido es la aportación de docentes al programa "Yo sí puedo" en
Angola que ya ha ayudado a 300.000 personas a alfabetizarse. Otro dato más que interesante
es que de los 200 millones de niños vulnerados en el mundo, los millones que no van a la
escuela, los que sufren de explotación laboral, los que caen en redes de prostitución infantil,
ninguno es cubano.

Aquí otra prueba de cómo en un Estado socialista no solo se defiende la educación sino
también la infancia. Cabe recordar además la cantidad de obreros/as de todo el mundo que
estudiaron en la URSS, o que hoy lo hacen en Cuba mostrando y defendiendo lo antes
nombrad: el internacionalismo obrero.

Merece leer unas palabras de Fidel "Es la escuela y es la educación el único instrumento para
la formación de hombres [y mujeres] racionales, que garanticen con hechos y no con palabras,
con hechos y no con buenas intenciones, con realidades y no con consignas, lo que es una
revolución, lo que puede ser una vida mejor, lo que puede ser una sociedad más humana, una
sociedad más justa"**.
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Realmente poco más que añadir tras estas palabras, pero sí decir y no olvidar la importancia
de la educación en la formación de la sociedad socialista-comunista. Por ello los y las
comunistas venimos defendiendo y seguiremos defendiendo una educación de calidad, gratuita
y al alcance de toda la clase obrera.

Fuentes:

* "Manual de pedagogía Soviética", Laertes.

** Pronunciadas el 15 de agosto de 1972.
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