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En primer lugar, cualquier estudiante 
de la UPV podrá comprobar como en su 
plan de estudios existen como mínimo 
una o dos asignaturas de empresa. Como 
es de suponer, estas asignaturas nunca 
se imparten desde el punto de vista del 
trabajador, siempre se sitúa a los alum-
nos como futuros empresarios. No en-
contraremos ninguna formación sobre 
legislación y derechos laborales, inter-
pretación de nóminas o negociación co-
lectiva de un convenio. 

Pese a que en la universidad sigue exis-
tiendo un importante sesgo de clase, a 
día de hoy la mayoría de los estudiantes 
sabemos que no vamos a ser directivos 
y mucho menos dueños de una empre-
sa. Quizás esto tenía sentido cuando la 
universidad era un privilegio reservado 
para las élites. Pero la vieja idea basada 
en que estudiar una carrera, y más una 
ingeniería, te resolvía la vida ya no es 
válida. El sistema productivo cada vez 
necesita más mano de obra cualificada, 
por lo que el acceso a la universidad se 
ha democratizado y los puestos de cuali-
ficación superior se han devaluado. 

Sin embargo, la UPV sigue formándonos 
como si tuviéramos el mercado laboral 

de los 70 y fuéramos a ser todos direc-
tivos. ¿Es esta desactualización un des-
piste? Obviamente no, solo hay que ver 
la velocidad con la que la UPV adapta su 
oferta formativa a las necesidades del 
sistema productivo. Esta desactualiza-
ción tiene una clara función ideológica: 
hacer pensar a los futuros trabajadores 
como si fueran capitalistas. Es decir, si 
tienes unas malas condiciones de traba-
jo es porque no te has esforzado lo su-
ficiente. Esta serie de valores refuerzan 
el capitalismo transformando problemas 
colectivos en problemas individuales y 
destruyen la conciencia de clase.

Por otro lado, tenemos el papel de las 
cátedras de empresa. Sabemos que las 
cátedras de empresa en la UPV son un 
mecanismo de influencia de las empre-
sas mediante el cual consiguen modifi-
car los temarios a su voluntad e investi-
gar aprovechándose de infraestructuras 
y financiación pública. Pero además de 
esto, también cumplen su función en el 
terreno de las ideas. 

Muchas cátedras de empresa, como por 
ejemplo la Cátedra Cultura Directiva y 
Empresarial, son un nexo para tejer re-
des clientelares entre el mundo empresa-

rial, universitario y político. Sirven como 
excusa para juntar a ciertos profesores y 
personalidades de la universidad junto 
con representantes de algunas empresas 
de forma periódica, y además, profesio-
nalmente. El fruto de estos encuentros y 
del trabajo de estas entidades son infor-
mes, conferencias, notas de prensa, etc, 
sobre ciertos temas de contenido social, 
empresarial e incluso político.
De esta manera es como las cátedras 
de empresa actúan como pequeños la-
boratorios de ideas particularizados en 
ciertos sectores. Lo que en EEUU llaman 
Think Tanks. Actúan como vanguardia 
intelectual del capitalismo a nivel local, 
generando y difundiendo ideología en 
el entorno universitario que acaba per-
meando al mundo empresarial y la socie-
dad en general.

Ante estos sigilosos métodos de adoc-
trinamiento, nuestro papel como comu-
nistas es desmontar sus paradigmas y 
explicitar las contradicciones del siste-
ma para que por muchas charlas o asig-
naturas que nos obliguen a estudiar, sea 
evidente la necesidad de acabar con el 
sistema capitalista para construir una 
sociedad mejor.

Stadler: 
Empresa de fabricación de trenes. Es 
la que más prácticas realiza en UPV. La 
cátedra les facilita la firma masiva de 
convenios de prácticas, la realización 
de TFGs y TFMs para la empresa (I+D 
gratuito) y la realización de cursos y for-
maciones en aquellos conocimientos 
que le sean de interés.

Cemex: 
Ofrece sus productos gratuita y masiva-
mente para que los alumnos de Arqui-
tectura investiguen y diseñen de ma-
nera que sólo tendrá que seleccionar 
aquellos diseños más exitosos y coger a 
los alumnos más brillantes, ahorrándo-
se el I+D.

Mahle:
La cátedra tiene por objetivo la promo-
ción de la mecatrónica, promueve prác-
ticas de empresa y escogen de entre los 
mejores TFGs y TFMs. Además, realiza 
las investigaciones conjuntamente con 
la UPV

Sectores de la burguesía se benefician de las cátedras de empresa para influir en la universidad, ya sea aprovechando 
infraestructuras y financiación pública para investigar aquello que les interese o modelando los temarios a su gusto.
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CONSEJO SOCIAL:
LA BURGUESÍA AL TIMÓN DE LA UNIVERSIDAD 
El consejo Social es uno de los órganos más importantes de dirección de la 
universidad, “el órgano encargado de la supervisión de las actividades de ca-
rácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios”. Ya con 
la propia definición que dan ellos mismos se ve como no se esconden ante los 
hechos. Oficialmente, solo 3 miembros (un 12%) son designados por organi-
zaciones empresariales, pero analizando cada miembro, descubrimos que el 
56% son empresarios, altos cargos y/o representantes empresariales, muchos 
de ellos designados por instituciones ocupando su cupo. 

El objetivo del órgano es, según ellos mismos, “promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad, así como 
las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria” Es-
tos eufemismos significan incrementar la inversión privada en la universidad y crear planes de estudio para ser únicamente un instru-
mento de selección y formación al servicio directo de la burguesía. La otra cara de la moneda que lo impulsa es la infrafinanciación de la 
universidad pública. De hecho, el mismo Ministro de Universidades “anima a las universidades públicas a buscar financiación privada”.

La propia presidenta del consejo social, Mónica Bragado, ocupa el puesto de directora de desarrollo de negocio de CELESTICA, los dos 
miembros designados a dedo por la presidenta también son altos cargos de empresas, Juan Lopez-Trigo, asesor principal de la empresa 
Boyden y Ana Mª Darder Navarro, directora de desarrollo del Talento de EDICOM. Algunos miembros elegidos por Conselleria son Eva 
Turanzo, gerente de ITALENTO, Íñigo Parra, el propio presidente de Stadler Rail Valencia y Miguel Angel Juan Bello, socio director de 
S2 grupo. Este órgano es, en definitiva, un parásito al servicio de la burguesía que campa a sus anchas bajo la sombra del capitalismo.

Solemos concebir la educación como un derecho asentado, una oportunidad donde aprender y desarrollarnos. Incluso los más 
optimistas lo ven como una herramienta crítica contra el sistema. ¿Pero es estor ealmente?  ¿Cómo la ha ido adaptando el capita-
lismo en función de sus necesidades?

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Elaboración propia.

Fue a mediados del sXIX, con el capitalis-
mo industrial creciente, cuando se comen-
zó a enviar masivamente a niños y niñas de 
clases populares a la escuela, pero no por-
que fuera necesario formarlos en la técni-
ca de los trabajos simples y repetitivos 
de la fábrica, sino como forma de 
control social. No se educaba 
en ciencias o historia, sino en 
moral y religión para evitar 
que parte del proletariado, 
hundido en la miseria de la 
urbe, acabara en el alcoholis-
mo o la criminalidad, aspec-
tos que amenazaban el orden 
público. No necesitaban trabaja-
dores instruidos, sino dóciles.

«Abrir una escuela es cerrar una prisión» 
Víctor Hugo. 

A finales del mismo siglo, con una clase 
obrera cada vez más numerosa y organi-
zada en grandes plantas, con las ideas so-
cialistas recorriendo Europa, vistas como 
amenazas por las potencias imperialistas, 
se instauró una escuela “al servicio de la 
patria”, marcando el respeto a las institu-
ciones, la grandeza del Estado, enseñando 
la visión del mundo tal y como convenía a 
la burguesía colonizadora y a sus políticas 
expansionistas.

«…aprenderá a darlo todo por ella [Fran-
cia], llevando hasta el final su deber como 
ciudadano, a servirle…sea por la salvación 

de la Patria, sea por la defensa de los prin-
cipios… » Paul Bert, político francés S.XIX.

La educación continuó cambiando du-
rante el S.XX a medida que aumentaba la 

automatización. Fue entonces una ne-
cesidad elevar el nivel de forma-
ción de los obreros para otros 
trabajos que requerían mayor 
especialización, sirviendo 
de promoción social para 
algunos jóvenes de extrac-
ción popular. Fue una época 
propicia para los discursos de 
“democratización e igualdad 

de oportunidades” en la educa-
ción, pero ésta no cambió por ge-

nerosidad política, sino que no dejó nunca 
de estar al servicio directo de la economía 
capitalista y las demandas que requería en 
el momento.

Hoy en día, con la globalización, las cri-
sis cíclicas y el salto al sector servicios, 
se apuesta por una educación enfocada 
a la explotabilidad de una mano de obra 
adaptable y flexible al cambio anárquico 
de los mercados bajo distintas “competen-
cias transversales”. Las empresas, en este 
sentido, tampoco se ocultan en intervenir 
continuamente en las aulas para proteger 
su influencia e intereses: cátedras, FPs y 
grados según la demanda, ideología em-
presarial, alta presencia en instituciones 
educativas…

Asimismo, la enseñanza que recibimos 
tampoco se salva de ser víctima de dis-
tintas políticas de austeridad. La llamada 
“economía de la educación”, se encarga de 
estudiar el coste y retorno de cada euro que 
se invierte en las aulas con tal de maximi-
zar la rentabilidad, tratando de gastar sólo 
lo justo y necesario para producir mano 
de obra a medida. Su “hacerlo mejor con 
menos”, se traduce en los distintos recortes 
que acabamos sufriendo la clase trabajado-
ra mientras el estado capitalista reduce lo 
que considera “gastos excesivos”. 

En definitiva, pese a los derechos que se 
han conquistado con la lucha educativa y 
estudiantil desde el S.XIX, la implantación 
de la educación bajo el capitalismo y sus lí-
neas generales no han sido el resultado del 
deseo de la clase trabajadora o de la gene-
rosidad del Estado. Como ha sucedido en 
todos los sistemas económico-sociales de 
la historia, y el capitalismo no iba a ser una 
excepción, la educación tiene dos propósi-
tos: dominación ideológica e instrucción 
de mano de obra. La educación ha sido y 
sigue siendo tratada como un producto que 
el capitalismo necesita controlar para de-
sarrollarse, y del que sólo podremos hacer 
realmente nuestra mediante el estableci-
miento de un sistema dirigido por la clase 
obrera: el socialismo.

«La clase burguesa no tiene los medios ni el 
deseo de darle al pueblo una educación ver-
dadera». Karl Marx

LA EDUCACIÓN EN EL CAPITALISMO



RECONSTRUYAMOS EL PARTIDO COMUNISTA
A lo largo de nuestra revista hemos podido reflexionar 
acerca de la instrumentalización de la educación pública 
por parte de los capitalistas, y la realidad de la Universi-
dad Politécnica de Valencia. Hemos conseguido anali-
zar diversos fenómenos ocurridos en la UPV como 
la sistemática subcontratación y externalización 
de servicios públicos de la universidad, recortes 
presupuestales como justificación del aumento 
de la financiación privada de la UPV, mayoría de 
empresarios y altos cargos de las empresas en el 
consejo social de una universidad pública, etc. 

En definitiva, nos hemos encontrado ante unos hechos 
que, aunque a priori pudieran parecer fenómenos aislados 
propios únicamente de la UPV, suponen tendencias históricas 
dadas sistemáticamente en las universidades y escuelas de 
los países imperialistas, con objetivo de configurar la educa-
ción a la vía de las necesidades productivas de los capitalistas.

Pero, la educación no es el único sector en el que los bur-
gueses anteponen sus intereses como clase a los del resto 
de la sociedad. Bajo el sistema capitalista, un sistema que 

busca el máximo beneficio al mínimo coste, donde 
una minoría de parásitos vive a costa de una ma-
yoría social, es evidente que nuestra vida y nues-
tro futuro como clase trabajadora será incierto. 
Pruebas de ello han sido durante los últimos 
meses los ataques al derecho a la protesta y de 
opinión para acallar la conflictividad social re-
sultado de proteger los beneficios empresaria-
les por encima de la vida de la clase trabajadora.

Ante sus ataques, solo nos queda nuestra lucha. Luchemos 
por una sociedad justa donde no haya opresores ni explota-
dos, por una sociedad dirigida por los trabajadores para sus 
intereses. Por ello, es hora de organizarse y plantar cara. ¡Mi-
lita con nosotros y lucha para construir el partido comunista!

1.
2.
3.

SUSCRÍBETE

ORGANÍZATE

MILITA COMO COMUNISTA
«El triunfo de la revolución no llega por sí solo. Hay 
que prepararlo. Hay que conquistarlo». Milita y fórma-
te con nosotros para reconstruir el Partido Comunista y 
luchar por una sociedad justa.

En tu centro de trabajo, de estudios, en tu barrio. En el movimiento fe-
minista, junto a las mujeres obreras. Organízate con tu clase 
para hacer frente a este sistema.

Trabajamos en nuevos números con más contenido y activi-
dades como charlas o cinefórums. Para recibirla y estar infor-
mado, suscríbete: b.link/suscripcionRevolucionValencia


