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−	 que aumente la fuerza de la clase trabajadora en su lucha contra la explo-
tación,

−	 que prometa llegar a ser, en embrión, el sistema escolar futuro.

... Esta conciencia de clase que incluye el conocimiento de la sociedad clasista debe, 
bajo el poder de la clase trabajadora, dar lugar a una sociedad sin clases. La búsqueda 
de una conciencia social y una solidaridad de clase es lo que debe caracterizar las metas 
de las escuelas cuando y donde el poder caiga en manos del proletariado victorioso (pp. 
260-261).

La alternativa propuesta no da mucha importancia al papel activo del proleta-
riado en la lucha por derrocar la sociedad clasista que –a partir de esa definición 
de conciencia de clase– consiste en la toma del poder de manera violenta. Sin 
embargo, al exponer las perspectivas de cambio social a través de la educación 
en la URSS y en China, no puede prescindir de su importancia, ya que en ambos 
casos –y en el de todos los sistemas socialistas– el cambio estructural se inicia a 
partir de la revolución social.

En cuanto a la exposición general de la obra, podemos señalar que la clara 
definición de los conceptos fundamentales de las teorías sociológicas sobre la 
educación confrontadas, facilitan la comprensión del texto, y en particular, los 
puntos de convergencia más importantes entre aquéllas; por lo que su lectura 
resulta comprensible aun para quienes desconocen los lineamientos generales 
del marxismo.
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